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I N T R O D U C C I Ó N 

Cuando se quiere dar a la pública luz el Proceso de beati
ficación o de canonización de un santo hay que contar con 
que el libro va a tener infinidad de repeticiones, por la sencilla 
razón de que los testigos que deponen en él saben más o me
nos de lo mismo, y lo cuentan de manera parecida porque se 
atienen a un Cuestionario que es igual para todos. Esto parece 
que está diciendo pesadez de lectura y pérdida de tiempo. 

Confesamos que nosotros mismos entramos en el Proceso 
del Bienaventurado Martín de Porres con la convicción de que 
íbamos a perder varias horas leyendo lo que ya sabíamos por 
las diferentes Biografías que del Bienaventurado corren. Pero 
no ha sido así. 

La lectura del Proceso resulta amena e interesantísima: lo 
primero por la multitud de detalles curiosos que aportan los nu
merosos testigos que declaran, y lo segundo por el realismo con 
que destacan las virtudes del sujeto que va camino de los al
tares. 

Debido al escaso espíritu crítico con que se han redactado 
muchas vidas de santos, nos hemos ido acostumbrando a to
marlas por leyendas en el peor sentido de la palabra; juzga
mos de ellas como de una novela más o menos histórica. Si nos 
describen sus prolongadísimas meditaciones, sus extraños actos 
de humildad, y no digamos sus terribles penitencias, quedamos 
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pensando que la realidad está muy por debajo de lo que nos 
cuenta el historiador y que esas cosas tan heroicas son fruto 
Imaginario de las gentes del pueblo, siempre propicias a exa
gerar lo que tiene sabor ultraterreno. 

Pero cuando nos ponen delante de un libro como el presente, 
con multitud de testigos presenciales, tan solventes como supe
riores de conventos, Predicadores Generales, Maestros en Sa
grada Teología y Obispos de diversas diócesis, que dicen haber 
visto y oído por sí mismos lo que testifican y con el testimonio 
está la palabra del Notario Público que dice "se recibió jura
mento y lo hizo ante mí por Dios nuestro Señor y una señal 
de la cruz, según forma de derecho, so cargo del cual prometió 
decir verdad, a tenor de las preguntas del interrogatorio...". 
Cuando los hechos vienen afirmados en esta forma y por per
sonas tan significadas, no hay otro remedio que admitir la vida 
del santo con todas sus heroicidades por difíciles y absurdas 
que puedan parecer a nuestra poquedad humana. ¿Cómo vamos 
a negar, por ejemplo, el maravilloso resumen que de las virtu
des heroicas de fray Martín nos hace el testigo fray Cristóbal 
de sa?i José, Presentado en Teología, que dice "haber tratado 
y comunicado intimamente por tiempo de siete años continuos 
con el venerable hermano y promete decir verdad con juramen
to, que hizo por Dios Nuestro Señor, et in verbo sacerdotis, 
puesta la mano en el pecho, según forma de derecho"? Cuando 
hablan hombres de esta categoría moral, y son varios a decir 
lo mismo, y afirman que lo han visto y palpado, y juran por 
Dios que dicen verdad, hay que dar por perfectamente autén
ticos en la vida de fray Martín aquellos actos de caridad con 
los enfermos, tan continuos y difíciles, aquella humildad tan 
extremada qué se gozaba con los insultos, aquellas penitencias 
tan terribles de tres disciplinas diarias que le hacían verter 
sangre en abundancia, aquella abstinencia que le llevaba a co
mer poquísimo y eso de lo peor que servían a la comunidad, 
aquel trabajo agotador por años y años que no le dejaba ape
nas una hora de descanso. Tomar estas cosas como leyendas 
o interpretarlas con la benignidad- que nuestra perezosa natu
raleza reclama, no sería razonable. 

Hay otro punto que nos ha gustado ver esclarecer en el 
Proceso. De la lectura de ciertas Biografías del Bienaventurado 
fray Martín parecía deducirse que en el convento no se le te
nía el aprecio que merecían sus virtudes. Para resaltar su hu-

6 

mildad se hablaba de i7isultos que a la cara le lanzaban algunos 
jóvenes religiosos al utilizar sus servicios de barbero. Los mis
mos servicios de enfermería no siempre se agradecían debi
damente. 

Leyendo el Proceso se ve que fueron estos casos muy aisla
dos y que era general la estima que de varón tan santo se tenia. 
Los Priores del Convento que declaran, no se hartan de resaltar 
el apoyo que tenían en la santidad de fray Martin para solu
cionar los graves problemas que solían presentarse en la Co
munidad en que él vivía, confirmando siempre el testimonio 
de Juan de Guarnido que reza así: "Sus Hermanos los religio
sos, con los que tenía grande amistad y paz religiosa, le esti
maban y querían todos. Los Prelados le veneraban mucho, te
niéndole por padre y amparo del dicho convento". 

Estas y otras cosas sumamente interesantes quedan muy 
claras en este libro del Proceso. Como en ningún otro, son 
contadas con rara sencillez y con inestimables detalles. La ma
yor parte se afirman como vistas y experimentadas por los mis
mos que deponen. Para que no se nos ocurra que de alguna 
manera pudieran mentir o exagerar, antes de testificar ponen 
la mano sobre el pecho y juran por Dios Nuestro Señor que 
dirán la pura verdad. 

Felicitemos, pues, sinceramente, a los que han tenido la 
buena idea de sacar a luz testa singular vida del Bienaventu
rado Martín de Parres. 

FRAY TOMAS S. PERANCHO, O. P. 

7 



PROCESO CANÓNICO DE LA VIDA DEL BEATO MARTIN 

Detrás del palacio arzobispal de Lima, Perú, con su impo
nente fachada, hay un pequeño edificio pardusco, en el piso 
superior del cual se conservan los archivos episcopales de esta 
ciudad cuatro veces centenaria. Edificio sin importancia, tal 
vez, y visitado solamente por unos pocos a la busca de docu
mentos eclesiásticos, es, sin embargo, uno de los lugares más 
interesantes de Lima, porque guarda testimonios escritos de 
inestimable valor sobre la vida religiosa en la «Ciudad de los 
Reyes», desde sus primeros años, y lo mejor de todo, aún con
serva los originales de la investigación canónica hecha de la 
vida y trabajo de personas tan queridas de nosotros como santa 
Rosa, el beato Juan Masías, y el beato Martín de Forres. 

Una investigación canónica hecha de la vida de cualquier 
santo está-dividida en dos partes. La primera es llamada Pro
ceso Sumario. Este es hecho siempre bajo la dirección de las 
autoridades eclesiásticas locales y es llamado Sumario porque 
solamente se busca información de los amigos de la persona 
interesada para despertar el interés de la Sagrada Congrega
ción de Ritos en Roma y obtener de las autoridades eclesiás
ticas de la Santa Sede la orden para una más completa inves
tigación bajo su propia autoridad. Esta segunda fase de la in
vestigación es llamada Proceso Apostólico. Generalmente pasan 
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algunos años entre los dos procesos, tiempo desgraciado para 
la investigación, porque el intervalo es frecuentemente tan 
largo como para que algunos de los más importantes testigos 
hayan muerto, dejando sin recoger una información de prime
ra mano de importancia incalculable. Con profundo sentimien
to nuestro, por ejemplo, ese Juan de Figueroa, uno de Jos ami
gos íntimos del beato Martín, y Catalina de Porres, su sobrina, 
murieron antes de la apertura del Proceso Canónico. 

En 1657, dieciocho años después de la muerte del beato 
Martín, los Padres del Convento del Santísimo Rosario de Lima 
decidieron que ya era llegado el momento de iniciar una inves
tigación oficial de su vida, y hay un documento fechado el 8 
de noviembre de ese año que nos dice que el Padre fray Sal
vador de Torres, o. p., obtuvo permiso de la Cancillería dioce
sana para comenzar el Proceso Sumario. La primera sesión 
tuvo lugar el 15 de junio de 1658, cuando Juan de Figueroa dijo 
cómo había conocido y amado a fray Martín. Para el 9 de di
ciembre, unos treinta testigos habían sido oídos, entre los cua
les estaban fray Cipriano de Medina, en otro tiempo «El Feo»; 
fray Luis Gutiérrez, cuya mano terriblemente inflamada curó 
el beato Martín; y fray Fernando Aragonés, el Hermano que 
llegó a sacerdote como le había predicho Martín. 

En este punto los Padres se dieron cuenta de que habían 
dejado de observar una de las nuevas reglas dadas sobre la for
ma de llevar a cabo una investigación canónica por lo que tu
vieron que* comenzar de nuevo. Fue el Padre fray Antonio de 
Estrada quien obtuvo los nuevos permisos y llevó el trabajo 
hasta el 13 de junio de 1660. Para ese tiempo sesenta y cinco 
testigos habían prestado declaración. El 2 de diciembre de 1664, 
el Padre Lorenzo Muñoz, o. p., pidió permiso para la reaper
tura del proceso. Revisó las declaraciones de once testigos, y 
finalmente el 5 de diciembre el proceso diocesano fue cerrado. 

Catorce años de ansiosa espera siguieron, hasta que el 26 
de octubre de 1678, el Padre Francisco del Arco pudo presen
tar al Excmo. y Rvdmo. Melchor de Linan y Cisneros, Arzobispo 
de Lima y Virrey de Perú, la carta oficial firmada en Roma el 
19 de julio de 1670, ordenando la apertura del Proceso Apos
tólico. La recepción de esa carta fue motivo de días de regocijo 
en Lima. Hubo u n a solemne misa cantada, panegíricos del bea
to Martín, procesiones y fuegos artificiales. Religiosos de to
das las Ordenes, el clero secular, gentes de toda raza y cóndi

lo 

ción se regocijaron sobremanera de que el primer paso hacia 
la beatificación de fray Martín hubiese sido dado. 

Un Proceso Apostólico es una cosa importante, necesitando 
gran cantidad de documentos, certificados por los Jueces Apos
tólicos, Procurador General y Notario Público, y así pasó hasta 
el 18 de febrero de 1679, en que el M. R. P. Antonio de Mo
rales, o. p., pudo ser llamado para dar su testimonio. Hay seis 
grandes volúmenes sumando unas ocho mil páginas dedicadas 
al propio Proceso, siendo citado el1 último testigo el 20 de no
viembre de 1685. Sigue un pequeño volumen sin encuadernar 
en mal estado de conservación, conteniendo una investigación 
sobre el carácter de los testigos del Proceso Apostólico, fecha 
de la muerte o inhabilitación para declarar de los testigos que 
habían comparecido en el Sumario y no en el Proceso Apostó
lico, y, finalmente, una relación del reconocimiento oficial de 
la tumba y restos del beato Martín. Los datos de este último 
volumen fueron reunidos entre el 12 de agosto y el 23 de octubre 
de 1686. En este día, el Proceso Apostólico fue oficialmente ce
rrado, y la copia hecha, sellada y enviada a la Sagrada Con
gregación de Ritos. 

Los contratiempos surgidos, retrasaron la Beatificación de 
fray Martín. El barco que llevaba las cartas remisoriales desde 
la Santa Sede a Perú, naufragó cerca de Genova, Italia. Tam
bién en 1690 el barco que llevaba la copia del Proceso Apostó
lico naufragó en el Océano Atlántico, y mientras que Dios qui-* 
so preservar de la furia de las aguas las Letras Apostólicas, no 
quiso preservar el volumen del Proceso. Autorización para ha
cer una nueva copia oficial fue concedida por la Sagrada Con
gregación de Ritos el 25 de septiembre de 1693, dando el tiem
po límite de un año para hacer el trabajo. Este permiso no 
llegó a Lima hasta junio de 1696, siendo el 17 de junio de 1697 
sellada y enviada a Roma la nueva copia. Los archivos de Lima 
no contienen noticia alguna de su recibo por la Sagrada Con
gregación de Ritos. 

Es conmovedor, leyendo estas páginas, participar de la ale
gría de los que recibieron los que vigorosamente aseguraban eran 
«milagros», captar el tierno acento de los que hablaban de su 
«Padre fray Martín», seguir la campaña de dos años de un 
prominente abogado para ser admitido en el grupo especial 
de los hijos espirituales del beato Martín. En estas páginas, el 
beato Martín destaca como una gran personalidad: activo, vi-
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goroso, y siempre dueño de sí; humilde, pero nunca servil; 
poco hablador, pero no omitiendo la palabra necesaria en el 
momento oportuno; amante de los perros, pero cuidando y do
minando sobre toda clase de animales; -sorprendiendo a los en
fermos con sus súbitas apariciones y pidiendo para los muer
tos el cielo; preferido por los niños, pero honrado por los gran
des y poderosos; un padre para los hombres y mujeres de to
das las edades, clases y razas. 

FRAY NORBERT GEORGES, o. P. 

NOTA DE LOS EDITORES 

9 El presente volumen contiene el Proceso Diocesano, llevado por el Pro

curador General de la Orden de Predicadores, fray Antonia de Estrada, O. P. 

y que tuvo lugar del 15 de mayo al 14 de Julio de 1660. A éste se añaden 

nuevas declaraciones en 1664, llevadas por fray Lorenzo Muñoz, y una 

declaración', amplia y aislada, de Juan Vázquez de Parra, hecha en 1771. 

9 En la presente edición hemos respetado las arbitrariedades ortográficas 

de los escribanos, tiempre que ello no dificultaba excesivamente la lectura. 

Los títulos seguidos de asterisco han sido añadidos por los editores. 

0 Los editores quieren expresar su agradecimiento al P. Norbert Geor

ges, O. P., Director General del «Blessed Martin Guild», de Nueva York, 

cuyo entusiasmo y colaboración han contribuido sobremanera a que esta 

edición pudiera llevarse a cabo. 
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P R I M E R A P A R T E 

PROCESO DE 1660* 



Autos i) Diligencias, fe£has de pedimento 

del Procurador General del Convento de Sto. 

Domingo de esta Ciudad 

sobre 

las informaciones de la santa vida u virtudes 

del Venerable Hermano Fr. Martín de Porras, 

Religioso donado que fue del diého Convento. 

Juez, de ellas 

el Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector 

de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana 

de esta Ciudad. 

Promotor fiscal 

el Baébiller Luis de Herrera, presbítero. 

Notario 

Francisco Blanco, notario publico 
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I 

Proceso de no cuJío 

15 de mayo - 8 de junio 1660 



T R A M I T A C I O N E S P R E P A R A T O R I A S * 

Fray Antonio de Estrada, del Orden de Predicadores y Pro
curador General de la dicha Orden, en esta Provincia de San 
Juan Baptista del Perú, en nombre del M. R. P. Prior del Con
vento de' Nuestra Señora del Rosario de Lima, y Vicario Gene
ral de la dicha Provincia. 

Como mejor haya lugar de derecho, digo que como es notorio 
pasó de esta presente vida a mejor el venerable hermano fray 
Martín de Porras, religioso donado que fue de la dicha Orden 
en este Convento de Nuestra Señora del Rosario de Lima. Y 
porque su vida fue exernplar, vivió y murió con opinión de santo 
y de haber hecho y obrado en él Nuestro Señor Jesucristo mu
chos milagros. Y para poder pedir ante Su Santidad y Sacra 
Congregación de Ritos lo que convenga de la beatificación del 
dicho hermano, teniendo noticia del nuevo breve de Su Santi
dad del Sumo Pontífice Urbano VIII, dado en Roma a cinco 
de julio del año pasado de mil y seiscientos y treinta y cuatro, 
en que da la forma con que se ha de proceder en estas dili
gencias; y para ajustamos a ellas, aunque ya se publicó en 
esta ciudad, conviene al derecho de la dicha mi Religión se 
vuelva a publicar en la forma que en él se dispone, y para ello 
se saque un tanto autorizado y en pública forma del que se 
presentó en las informaciones del venerable siervo de Dios fray 
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Juan Masías, religioso lego que fue de la dicha mi Orden. Aten
to a lo cual 

A vuestra merced pido y suplico mande que el dicho breve 
se vuelva a publicar de nuevo y fixar en las puertas desta Ca
tedral y Convento de Nuestra Señora del Rosario de la dicha 
mi Orden, para que, hecho, yo pida en su conformidad lo que 
más convenga en pro de la dicha mi Religión con justicia 
que pido. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 

Procurador General 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en quince días del mes 
de mayo de mil y seiscientos y sesenta años. Ante el Sr. Doctor 
Don Pedro de Villagómez, Gobernador, Provisor, Juez oficial y 
Vicario General en lo temporal y espiritual en esta dicha ciudad 
y todo su arzobispado, por ausencia del Iltmo. y Revdmo. Señor 
Doctor Don Pedro de Villagómez, mi Señor Arzobispo de esta 
dicha ciudad, del Consejo de su Majestad, se hizo esta petición. 

Y vista por su merced, dicho señor Gobernador dixo que man
daba y mandó se saque un traslado autorizado en pública for
ma y manera que haga fe por el presente Notario Público de 
los decretos de la Santa Inquisición, sacados a luz en trece de 
marzo y dos de octubre del año pasado de seiscientos y veinte 
y cinco, y así mismo el breve de cinco de julio del año de mil 
y seiscientos y treinta y cuatro, despachado en el pontificado de 
nuestro Santísimo Padre y Señor Urbano Papa VIII, de felice 
recordación, de los que están traducidos en lengua vulgar cas
tellana, por mandato de su Señoría Ilustrísima, en el proceso e 
informaciones fechas del venerable hermano fray Juan Masías 
y habiéndolo hecho se publiquen en esta santa Iglesia Catedral 
los dichos decretos y breve, y haga se fixen en las puertas prin
cipales de ella y en las del Convento de santo Domingo de esta 
dicha ciudad. Y de la dicha publicación y del tiempo que así 
estuvieren fixos en las dichas puertas se ponga fe en estos autos-
Y atento a qu@ su merced dicho señor Gobernador se halla ocu
pado en otros muchos negocios del gobierno de este arzobispado 
remita y remitió esta petición y causa al Licenciado Francisco 
Gamarra, Cura Rector de la dicha sania Iglesia Catedral Me
tropolitana de esta dicha ciiidad, del cual nombraba y nombró 
por juez, para que conozca de esta causa, guardando en el pro-
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ceder de ella lo dispuesto por el santo Concillo de Trento y 
bulas apostólicas que tratan de la' materia, especialmente los 
decretos contenidos en el breve apostólico de nuestro muy Santo 
Padre y Señor Urbano Papa VIII, expedido en los cinco de 
julio de mil y seiscientos y treinta y cuatro años, Caelestis Hie-
rusalem cives, etc. Para todo lo cual y lo anexo independiente 
le dio su merced dicho señor Gobernador como tal y en virtud 
de la facultad que tiene de su señoría ilustrísima, el poder y 
comisión que de derecho se requiere. Y le cometió sus veces 
plenamente sin limitación alguna, con facultad de discernir cen
suras, ligar y absolver dellas y proveer cualesquier causa y 
mandamientos, y para que pueda hacer todas y cualesquier di
ligencias que convengan, procediendo en todo conforme a de
recho. Con que primero y ante todas cosas haga el juramento 
de fidelidad acostumbrado. 

Y su merced dicho señor Gobernador nombró por notario de 
la dicha causa para el despacho y diligencias della al presente 
Notario Publico, para que ante él pasen y se hagan cualesquier 
autos e informaciones tocantes a esta dicha causa. 

Y así mismo nombrase y nombró por fiscal della al que al 
presente lo es y por tiempo lo fuese de esta santa Iglesia y de 
su Audiencia Arzobispal Metropolitana. Y así lo proveyó y firmó. 

DR. PEDRO DE VILLAGÓMEZ. 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

Aceptación y juramento 

En la Ciudad de los Reyes, en diez y ocho días del mes de 
mayo de mil y seiscientos y sesenta años, en cumplimiento del 
auto desuso 1, por ante mí, el presente Notario Público, pareció 
el Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, y dixo que acepta
ba y aceptó el nombramiento fecho en el susodicho de Juez 
desta causa del venerable hermano fray Martín de Porras, re-

1. Desuso significa el auto dicho, o del que hemos hablado más 
arriba, etc. 
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ligioso donado que fue del Convento de santo Domingo desta 
dicha ciudad. Y en su conformidad juró por Dios nuestro Señor 
et in verbo sacerdotis, puesta la mano en el pecho según forma 
de derecho, de usar bien y fielmente el dicho oficio a su leal 
saber y entender. Si así lo hiciere, Dios nuestro Señor le ayude, 
y al contrario se lo demande, y a la conclusión del dicho jura
mento dixo: sí, juró, y amén, y lo firmo. Doy fe de ello. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA. 

Ante mi 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

El maestro fray Martín Meléndez, Calificador del Santo Ofi
cio, Prior del Convento de Nuestra Señora del Rosario de Lima, 
y Vicario general desta Provincia de San Juan Baptista del Perú 
del Orden de Predicadores. Por cuanto la fama de virtud he
roica que en el venerable siervo de Dios fray Martín de Porras, 
religioso donado de nuestra sagrada religión, hijo de nuestro 
Convento de Nuestra Señora del Rosario de Lima, resplandeció 
es tanta que obliga a que della y de lo que Dios ha hecho en 
su confirmación, así en vida como en muerte, se haga informa
ción, para que en todo tiempo conste y se acuda al Sumo Pon
tífice, para que en ello disponga como Su Santidad mejor le 
pareciere en orden al honor del dicho venerable hermano. Y 
porque mis ocupaciones no dan lugar, por ser precisas las del 
oficio, a que por mi persona asista a estas diligencias, conocien
do que en la persona del P. fray Antonio de Estrada, Procura
dor General desta nuestra Provincia, concurren muchas partes 
de celo, religión y experiencia, con conocimiento de semejantes 
materias, con que se asegura el acierto de la sobredicha. 

Por la presente y autoridad de nuestro oficio doy mi poder 
y facultad al dicho P. fray Antonio de Idrada, cuanta de de
recho es necesaria, y según yo puedo, -para que vaya a todas 
las diligencias judiciales y extrajudiciales que fueren necesa
rias acerca de la vida y virtud heroica del dicho venerable fray 
Martín de Porras, procediendo en todo conforme los sacros 
cánones y decretos que sobre esto hablan. Que para todo y 
lo a ello concerniente, en cualquier manera, sin limitación al
guna, le doy toda mi autoridad y poder in nomine Patris et 
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Filii et Spiritus Sancti. Amén. En fe de lo cual lo firmé de 
mi nombre y mandé sellar y refrendar de nuestro compañero. 
En diez y ocho días del mes de mayo de mil seiscientos y se
senta años. 

FRAY MARTIN MELÉNDEZ 

Prior y Vicario General. 
FRAY FRANCISCO DE OVIEDO 

Nuestro compañero 

Fray Antonio de Estrada, Procurador General del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predicadores de 
Lima, en nombre del M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, 
Calificador del Santo Oficio, Prior del dicho Convento y Vi
cario General de la Provincia de San Juan Baptista del Perú. 

En los autos sobre las informaciones del venerable hermano 
fray Martin de Porras, religioso donado de la dicha mi Orden, 
digo que como a vuestra merced le consta y es notorio en esta' 
dicha ciudad, en el dicho mi convento murió hará más tiempo 
de veinte años el dicho venerable hermano, con opinión y fa
ma pública de siervo de Dios, y haber recibido de su Divina 
Majestad muy especiales favores, obrando por su intercesión 
muchos prodigios y maravillas, que comúnmente se han tenido 
por milagros. De lo cual se trata al presente de hacer infor
mación, para ocurrir a Su Santidad y Sacra Congregación de 
Sacros Ritos a tratar de su beatificación. Y para poderlo hacer 
guardando el orden estatuido por bula de la santidad de Urba
no VIII, expedida por el año de mil y seiscientos y treinta y 
cuatro, conviene al derecho de la dicha mi Religión se reciba 
información sumaria de cómo sobre la sepultura del dicho sier
vo de Dios, ni en otra parte pública ni secreta del dicho mi con
vento, donde está enterrado, hay puesta ni ha habido lámina, 
imagen, ni medallas con esplendores, ni admitido bultos de ce
ra, ni presentallas de personas que digan han recibido favores 
por intercesión del dicho siervo de Dios, ni incurrido en otra 
alguna de las cosas prohibidas por la dicha bula, antes guar
dado puntualmente su forma. Atento a lo cual 

A vuestra merced pido y suplico mande que el presente No
tario Público vaya a dicho mi convento y vea la sepultura de 
dicho siervo de Dios y toda la iglesia y partes públicas de la 
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dicha casa, y ponga por fe cómo no hay en ella ninguna de las 
dichas cosas prohibidas por la dicha bula. Juntamente se me 
reciba la dicha información por el tenor deste pedimiento de 
la dicha bula, que se lea a los testigos y, hecha, declaren haber 
cumplido con el tenor de la dicha bula, y en ninguna manera 
contravenido a ella. Que hecho esto protesto pedir lo que más 
convenga a justicia santa. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 
Procurador General. 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte de mayo de mil seis
cientos y sesenta años, ante el Señor Licenciado Francisco de 
Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropo
litana desta dicha ciudad, y Visitador General del Arzobispado 
della, y Juez nombrado por el Señor Gobernador, Provisor y 
Vicario general deste dicho arzobispado, por ausencia del Iltmo. 
Señor Arzobispo deste arzobispado, se leyó esta petición-

Y vista por su merced, dixo que mandaba y mandó que el 
presente Notario Público vaya al Convento grande de Ntra. Se
ñora del Rosario de dicha Orden de Predicadores desta dicha 
ciudad, y vea la sepultura del siervo de Dios fray Martín de 
Porras, y toda la iglesia y demás partes publicas del dicho con
vento, y ponga por fe si en alguna de las dichas partes hay 
alguna de las cosas prohibidas por las letras apostólicas de 
nuestro Santo Padre y Señor Urbano VIII, de felice recordación, 
según que se refieren en este pedimiento. Y que la parte del 
dicho M. R. P. Maestro fray Martin Meléndez, Prior del dicho 
convento y Vicario General del dicho Orden de Predicadores, 
dé la información que ofrece al tenor del y de las dichas letras 
apostólicas, poniendo primero y ante todas cosas en estos autos 
contrasiento de ellas, traducido y autorizado fielmente en len
gua castellana para el examen de los testigos que se presen
taren, cuyo juramento y examen reservó su merced dicho señor 
Juez para ante sí y el presente Notario Público desta causa, y 
así lo proveyó, mandó y firmó. 

DR. D. PEDRO DE VILLAGOMEZ. 
LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA. 

Ante mí ¡ 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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Y en cumplimiento de lo mandado por el auto de arriba, yo, 
Francisco Blanco, Notario Público de la Audiencia Arzobispal 
desta Ciudad de los Reyes del Perú, Cursor Apostólico por auto
ridad apostólica en las informaciones que se están haciendo 
para la beatificación del Iltmo. Señor Don Toribio Alfonso Mo-
grovejo, Arzobispo que fue desta dicha ciudad de gloriosa, me
moria, hice poner en estos autos un trasunpto de las letras 
apostólicas que se manda por el dicho auto, traducidas en len
gua castellana por el Licenciado Diego de Morales, racionero 
que fue de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha 
ciudad, por comisión que para ello hubo del Iltmo. y Rvdmo. 
Señor Doctor Don Pedro de Villagomez, Arzobispo desta dicha 
ciudad, del Consejo de su Majestad, escritos en dos pliegos de 
papel de marca mayor. Para cuyo efecto se copiaron asi de las 
originales que tradujo el dicho Licendiado Diego de Morales, 
las cuales están en el proceso sobre las informaciones que se 
han fecho de la vida y virtudes del venerable hermano fray Juan 
Maclas, religioso lego que fue del Orden de Predicadores, que 
el tenor de las dichas letras apostólicas es como se sigue: 

Las cuales dichas letras apostólicas, en conformidad de lo 
mandado por el Señor Rector Don Pedro de Villagomez, Gober
nador, Provisor y Vicario General en esta dicha ciudad y todo 
su arzobispado, por ausencia de su Señoría Iltma., fueron pu
blicadas en la dicha Santa Iglesia Catedral y en la del Con
vento grande de Nuestra Señora del Rosario del Orden de Pre
dicadores, que es donde murió y está enterrado el venerable 
hermano fray Martín de Porras, religioso donado del dicho Or
den. Y después de lo referido fueron fizados dos traslados auto
rizados y en pública forma en las puertas de la Santa Iglesia 
Catedral y Convento de Predicadores, donde estuvieron fíxos 
desde el día nueve de mayo deste presente año hasta el día 
veinte del dicho mes y año de la data deste inclusive. Y para 
que dello conste del mandamiento del dicho Señor Gobernador 
y pedimiento de la parte del dicho Convento de Nuestra Señora 
del Rosario, di el presente en la dicha Ciudad de los Reyes, 
en veinte y seis días del mes de mayo de mil seiscientos y se
senta años. 

Y en fe de ello lo firmé en testimonio de verdad, 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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Yo, Francisco Blanco, Notario Público de la Audiencia Arzo
bispal desta Ciudad de los Reyes del Perú, y Cursor Apostólico 
por autoridad apostólica en las informaciones que se están ha
ciendo del venerable siervo de Dios, el lltmo Señor Don Toribio 
Alfonso Mogrovejo, Arzobispo que fue desta dicha ciudad, de 
gloriosa memoria, certifico y doy fe que en cumplimiento del 
auto proveído por el Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rec
tor de la Santa Iglesia Catedral desta dicha ciudad, y Juez nom
brado para esta causa, fui al Convento de Nuestra Señora del 
Rosario del Orden de Predicadores desta dicha ciudad, donde 
murió y fue sepultado el siervo de Dios fray Martin de Porras, 
religioso donado que fue del dicho Convento, a hacer la dili
gencia que por el dicho auto se manda, para lo cual reconocí, 
por vista de ojos que hice, la iglesia del dicho convento y todos 
sus altares y capillas, y los lugares públicos y particulares della 
y los que están dentro de la clausura, y en ninguno de ellos 
no hay ni hallé ninguna imagen, ni medallas de cera, ni de 
otra materia pintadas ni esculpidas del dicho venerable fray 
Martín de Porras, ni presentallas, ni lámparas, ni luz ni otra 
cosa que denote culto ni veneración, ni tampoco en la sala del 
Capítulo de Profundis, entierro común de los religiosos que mue
ren en el dicho convento, a donde al presente está enterrado 
debaxo de tierra el dicho venerable fray Martín de Porras, según 
dixeron el M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, Prior y Vi
cario General de la Religión en esta Provincia de San Juan 
Baptista del Perú, y otros religiosos que asistieron a este auto. 
Y para que dello conste, en cumplimiento de lo mandado por 
el dicho Juez, di el presente en la dicha Ciudad de los Reyes, 
en veinte de mayo de mil seiscientos y sesenta años, siendo 
testigos a todo lo referido el dicho R. P. Vicario General fray 
Juan de Alcocer y fray Juan del Campo, religiosos sacerdotes 
del dicho Orden presentes. 

Y en fe de ello lo firmé en testimonio de verdad, 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

Licencia para que cualquier religioso 'pueda declarar lo que 
supiere de la vida de nuestro venerable hermano fray Martín 
de Porras: 

El Maestro fray Martín Meléndez, Calificador del Santo 
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Oficio, Doctor en la Universidad, Prior del Convento de Nues
tra Señora del Rosario de Lima, y Vicario General desta Pro
vincia de San Juan Baptista del Perú, del Orden de Predica
dores, por la presente y autoridad de mi oficio doy licencia a 
los religiosos desta nuestra Provincia que supieren alguna cosa 
tocante a la vida y costumbres del venerable hermano fray 
Martín de Porras, religioso donado que fue de nuestra sagrada 
Religión, que falleció en este nuestro convento de Lima a tres 
de noviembre del año de mil y seiscientos y treinta y nueve, 
pareciendo para ello ante el lltmo. Señor Doctor D. Pedro de 
Villagómez, Arzobispo desta ciudad, su Provisor, Juez nom
brado para las dichas informaciones, lo puedan declarar en la 
forma que lo supieren y fueren preguntados, que para ello les 
doy y concedo la dicha licencia plena y cumplida. In nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. En fe de lo cual lo 
firmé de mi nombre y mandé sellar y refrendar de nuestro 
compañero en este dicho nuestro Convento del Rosario de Li
ma, en veinte de mayo de mil y seiscientos y sesenta años. 

FRAY MARTIN MELÉNDEZ 
FRAY FRANCISCO DE OVIEDO ' 

Nuestro compañero 
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D E C L A R A C I O N E S DE L O S T E S T I G O S * 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte de mayo de mil y seis
cientos y sesenta años, para la información que ofrece y le 
está mandado dar al Padre Procurador General del Orden de 
Predicadores, en nombre del R. P. Maestro fray Martín Melén-
dez, Vicario General de la dicha Religión, acerca de haberse 
guardado el orden estatuido por bula de la Santidad de Urba
no VIII, expedida por el año de mil y seiscientos treinta y cuatro, 
de cómo sobre la sepultura del venerable hermano fray Martín 
de Porras, religioso donado del dicho Orden, ni en otra parte 
pública del dicho convento, no hay ni ha habido puesta lámi
na, imagen ni medalla con esplendores, ni hay pintado bultos 
de cera, ni presentallas de personas que digan han recibido fa
vores de Nuestro Señor por intercesión del dicho siervo de Dios 
ni incurrido en otra alguna de las cosas prohibidas por la di
cha bula, presentó por testigo al Padre fray Juan de la Torre, 
religioso del Orden de Predicadores y Predicador general de la 
dicha su Religión, y conventual en el Convento de la Recolec
ción de la Magdalena del dicho Orden, de que el Licenciado 
Francisco de Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Metro
politana desta dicha ciudad, Juez nombrado para esta causa, 
percibió juramento del susodicho y lo hizo por Dios nuestro 
Señor et in verbo sacerdotis, puesta la mano en el pecho y por 
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su hábito y religión, según íorma de derecho, de que dirá ver
dad. Y siendo preguntado, al tenor del pedimiento presentado 
por el dicho Padre Procurador General y bula de Su Santidad 
de Urbano VIII referida desuso 

Dixo que este testigo, como religioso del dicho Orden de 
Predicadores, tiene noticia del venerable siervo de Dios fray 
Martín de Porras, religioso donado que fue de la dicha Orden, 
el cual está enterrado en la sala del Capítulo del dicho conven
to, en el suelo como los demás religiosos, por ser entierro co
mún dellos, y ha visto este testigo muchas veces su sepultura, 
y que en ella ni en otra parte alguna pública ni secreta del di
cho convento no hay imagen puesta, lámina, medallas, pre
sentallas de cera ni otra especie, ni se han admitido ni ad
miten semejantes cosas de personas que digan han recibido 
por intercesión del dicho siervo de Dios favores y mercedes 
de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco ha visto que haya te
nido ni tenga al presente lámpara ninguna ni otra luz, ni que 
tenga otra cosa alguna que denote culto, ni veneración, ni otra 
cosa alguna de las prohibidas por la dicha bula, ni incurrido 
en cosa ninguna de las contenidas en ella, antes se ha obser
vado y guardado plenamente con toda puntualidad. Y así lo 
ha visto este testigo como persona que asiste de ordinario en 
el dicho convento, y que, si algo hubiera en contrario, lo su
piera el testigo y no pudiera ser menos por lo que lleva decla
rado. Todo lo cual es la verdad, público y notorio, pública 
voz y fama, y la verdad para el juramento que tiene fecho, en 
que se afirmó y testificó, siéndole leído, y que, aunque es reli
gioso de la dicha Orden, no por eso ha dejado de decir verdad, 
y que no le tocan en otra cosa las generales de la ley, y que 
es de edad de sesenta y cinco años, y lo firmó juntamente con 
el dicho Licenciado Francisco Gamarra. 

FRAY JUAN DE LA TORRE 
Procurador General 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 
Ante mí 
FRANCISCO BLANCO \ 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en veinte de mayo de mil y seis- Fray Ui 
cientos y sesenta años, para la dicha información por parte del <W 0r< 
M. R. P. Vicario General del Orden de Predicadores desta dicha cadore! 

ciudad, fue presentado por testigo ante el dicho Licenciado 
Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Metropo
litana desta dicha ciudad, el Padre fray Lorenzo Faxardo, reli
gioso sacerdote del Orden de Predicadores, y conventual en el 
Convento de la Recolección de la Magdalena del dicho Orden 
de Predicadores, del cual el Licenciado Francisco Gamarra re
cibió juramento y lo hizo por Dios nuestro Señor et in verbo 
sacerdotis, puesta la mano en el pecho y por su hábito y Re
ligión, según forma de derecho, y habiéndolo hecho prometió 
de decir verdad, y siendo preguntado al tenor del dicho pedi
miento y bula de nuestro Santo Padre y Señor Urbano VIII: 

Dixo que este testigo, como religioso que es del dicho con
vento, de veinte y seis años a esta parte ha visto muchas veces 
la sepultura donde está enterrado el venerable siervo de Dios 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho con
vento, que está en la sala del Capítulo, entierro común de los 
religiosos del dicho convento, y que sobre la dicha sepultura, 
ni en otra parte pública ni secreta del dicho convento, ha habido 
ni hay lámina, imagen, ni medalla con esplendores ni en otra 
forma, ni bultos de cera, ni presentallas de personas que digan 
haber recibido favores de nuestro Señor Jesucristo y del dicho 
venerable hermano fray Martín de Porres, ni incurrido en otra 
alguna de las cosas prohibidas por la dicha bula y letras apos
tólicas presentadas en estos autos que ha visto y leído. Y si tal 
hubiera pasado lo supiera este testigo, y no pudiera ser me
nos como tal religioso que es de la dicha Orden y haber habitado 
en el dicho convento el tiempo que lleva referido, y tener entera 
noticia de todo lo que lleva dicho y que la dicha sepultura está 
en el suelo, como las demás de los demás religiosos,'y que lo 
que ha dicho es la verdad para el juramento que tiene "fecho, en 
que siéndole leído se afirmó y ratificó. Y que, aunque es reli
gioso del dicho convento, no por eso ha dejado de decir verdad, 
y que no le tocan en otra cosa las demás generales de la ley, 
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y que es de edad de cuarenta y un años y lo firmó con el dicho 
Licenciado Francisco Gamarra. 

FRAY LORENZO FAXARDO 
LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mi 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

. Aiarcón En la Ciudad de los Reyes, en veinte de mayo de mil y seis
cientos y sesenta años, ante el dicho Licenciado Francisco 
Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropoli
tana desta dicha ciudad, Juez nombrado para esta causa por 
parte del M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, Vicario Ge
neral del Orden de Predicadores desta dicha ciudad, fue pre
sentado por testigo a un hombre español que dijo llamarse An
tonio de Aiarcón Riaza, vecino desta dicha ciudad, del cual el 
dicho Licenciado Francisco Gamarra recibió juramento y lo hizo 
por Dios Nuestra Señor y una señal de cruz, según forma de 
derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad y siendo 
preguntado al tenor del pendimiento presentado por parte del 
dicho R. P. Vicario General y bula de nuestro muy Santo Padre 
Urbano VIII: 

Dixo que este testigo conoció al venerable hermano fray 
Martin de Porras, religioso donado en el Convento de Santo 
Domingo, y lo trató y comunicó y se halló a su entierro, y que 
sabe está enterrado en la sala del Capítulo del dicho convento, 
entierro común de los demás religiosos, y que está enterrado en 
el suelo como los demás, y que sobre su sepultura, ni en otra 
parte pública ni secreta del dicho convento, no ha habido ni 
hay lámina, imagen, ni medalla con esplendores, ni en otra for
ma, ni bultos de cera, ni presentallas de personas que digan 
han recibido favores de Nuestro Señor Jesucristo por interce
sión del dicho siervo de Dios fray Martín de Porras, ni que 
tenga lámpara ni luz alguna, ni otra cosa que denote culto ni 
veneración, ni incurrido en ninguna de las cosas prohibidas por 
la dicha bula de Su Santidad. Antes se ha obedecido y guardado 
plenísimamente, sin contravención alguna, y si tal hubiera, lo 
supiera este testigo, y le parece no pudiera ser menos por lo 
mucho que acostumbra a entrar en el dicho Convento de Santo 
Domingo, donde está, enterrado el venerable fray Martín de 
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Porras de más de treinta años a esta parte. Y que lo que ha 
dicho y declarado es lo que face público y notorio la pública 
voz y fama para el juramento que tiene fecho, en que siéndole 
leído se afirmó y ratificó, y que no le tocan las generales de 
la ley que le fueron fechas, y que es de edad de sesenta y seis 
años poco más o menos, y lo firmó de su nombre juntamente con 
el dicho Señor Licenciado Francisco Gamarra, que estaba pre
sente a todo lo referido. 

ANTONIO DE ALARCON 
LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Publico 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte de mayo de mil y seis- Bali< 
cientos y sesenta años, ante el dicho Licenciado Francisco de 
Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropoli
tana desta dicha ciudad, y Juez nombrado para esta causa, 
por particular comisión del Señor Gobernador, Provisor, Juez 
oficial y Vicario General deste Arzobispado, por parte del dicho 
M. R. P. Vicario General del Orden de Predicadores desta dicha 
ciudad, presentó por testigo a un hombre que dixo llamarse Bal
tasar de la Torre Menasalvas, vecino desta dicha ciudad, del 
cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra recibió juramento, 
y lo hizo por Dios Nuestro Señor con la señal de la cruz, según 
forma de derecho, so cargo del cual prometió decir verdad. Y 
siendo preguntado al tenor del pedimiento presentado por par
te del dicho R. P. Vicario General del Orden de Predicadores 
y bula de nuestro muy Santo Padre y Señor Urbano VIII, de 
felice recordación: 

Dixo que este testigo ha entrado muchas veces en el Con
vento de Santo Domingo desta dicha ciudad, donde está ente
rrado el venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue del dicho convento, el cual está enterrado en 
la sala del Capítulo, a donde jse entierran los demás religiosos 
del dicho convento, y este testigo ha visto la dicha sepultura, 
y como tal sabe que sobre ella ni en otra parte pública ni se
creta del dicho convento hay al presente ni ha habido lámina, 
imagen, ni medalla con esplendores, ni en otra forma, ni bultos 
de cera, ni presentallas, ni otra cosa alguna de personas que 
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digan que han recibido favores de Nuestro Señor Jesucristo por 
intercesión del dicho venerable fray Martín de Porras, ni que 
tenga lámparas ni luz alguna, ni otra cosa que denote culto ni 
veneración, ni se ha incurrido ni contravenido a lo contenido en 
la bula y letras apostólicas de nuestro Santísimo Padre Urba
no VIII, antes se ha guardado y obedecido plenísimamente, sin 
que se haya visto cosa en contrario, lo cual es público y notorio. 
Y si otra cosa hubiera lo supiera el testigo y le parece no pu
diera ser menos, por lo que ha entrado en el dicho Convento 
de Santo Domingo. Y que esto que ha dicho y declarado es lo 
que sabe y la verdad, para el juramento que tiene fecho, en 
que, siéndole leído, se afirmó y ratificó, y que no le tocan las 
generales de la ley que le fueron fechas, y que es de edad de 
cuarenta y cinco años poco más o menos, y lo firmó con el 
dicho Licenciado Francisco Gamarra. 

BALTASAR DE LA TORRE 
LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y uno de mayo de mil y 
seiscientos y sesenta años, ante el dicho Licenciado Francisco 
Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropo
litana desta dicha ciudad, para la dicha información, por parte 
del dicho R. P. Maestro fray Martín Meléndez, Prior y Vicario 
General del convento del Orden de Predicadores, fue presen
tado por testigo Joseph de Valladolid, vecino de esta dicha ciu
dad. Del cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra recibió 
juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
cruz, según forma de derecho, so cargo del cual prometió de 
decir verdad. Y siendo preguntado al tenor del pedimiento pre
sentado por parte del dicho Padre Vicario General y bulas de 
la Santidad de Urbano VIII, de felice recordación: 

Dixo que este testigo conoció al venerable hermano fray 
Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho Orden de 
Predicadores, y lo t rató y comunicó, y sabe como persona que 
entra y sale de ordinario en el dicho convento de Predicadores 
de muchos años a esta parte, que está enterrado su cuerpo en 
la sala del Capítulo del dicho convento, entierro común de los 
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demás religiosos que mueren en el dicho convento, y ha visto 
muchas veces la sepultura y que sobre ella, ni en otra parte 
pública ni secreta del dicho convento, ha habido ni hay puesta 
lámina, medallas, imágenes, ni bultos de cera, ni de otra ma
teria alguna, ni presentallas de personas que digan han reci
bido beneficios de Nuestro Señor Jesucristo por intercesión del 
dicho venerable hermano fray Martin de Porras, ni menos ha 
tenido ni tiene lámparas, ni luz alguna, ni otra cosa que denote 
culto ni veneración alguna, ni tiene otra alguna cosa de las 
prohibidas por la bula de Su Santidad de Urbano VIII presen
tada en estos autos. Antes, por lo que ha visto y se está viendo 
al presente, se ha obedecido y guardado la dicha bula, plení
simamente, sin que se haya contravenido a ella en cosa alguna, 
y que, si lo hubiera lo supiera y hubiera visto, y no pudiera ser 
menos, por asistir de ordinario, como tiene dicho, en el dicho 
convento. Y que esto que ha dicho y declarado es lo que sabe 
y pasa, sin haber cosa al contrario, y es la verdad, público y 
notorio, pública voz y fama, para el juramento que tiene fecho, 
en que, siéndole leído se afirmó y ratificó. Y que no le tocan las 
generales de la ley que le fueron fechas, y que es de edad de 
cuarenta y cinco años, y no firmó por estar impedido de la 
mano derecha, y lo firmó el dicho Licenciado Francisco Ga-

/ttiarra. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

. Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y uno de mayo de mil pe(jro ¿ 
y seiscientos y sesenta años, por parte del dicho R. P. Maestro 
fray Martín Meléndez, Prior y Vicario General del Orden de 
Predicadores para la dicha información sumaria, presentó por 
testigo a Pedro de Valladolid, vecino desta dicha ciudad, del 
cual el Licenciado Francisco de Gamarra, Cura Rector de la 
Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, reci
bió el juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal 
de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual prometió 
de decir verdad. Y siendo preguntado al tenor del pedimiento 
presentado por parte del dicho R. P. Prior y Vicario General 
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y bulas de la Santidad de Urbano VIII, de felice recordación, 
que está presentada en estos autos: 

Dixo que este testigo conoció, trató y comunicó al venera
ble hermano fray Martín de Porras, religioso donado que fue 
del dicho Orden de Predicadores, y como tal sabe que el suso
dicho está enterrado en la sala del Capitulo del dicho convento 
en el suelo, por ser entierro común del dicho convento, y ha 
visto muchas veces su sepultura, donde al presente está, que 
es en la dicha sala, como persona que entra y sale de ordinario 
en el dicho convento, que nunca ha habido ni hay al presente 
sobre la sepultura del dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras ninguna medalla, imágenes, presentallas, tablillas es
culpidas ni pintadas, ni bultos de cera, ni de plata, ni de otra 
materia que hayan dado personas que digan que hayan reci
bido de Dios Nuestro Señor beneficios y mercedes por interce
sión del dicho venerable hermano. Ni tampoco ha tenido ni 
tiene lámparas, ni otra luz alguna, ni otra cosa que denote 
culto ni veneración, ni otra alguna de las cosas prohibidas por 
la dicha bula de la Santidad de Urbano VIII, ni se ha contra
venido a ella en cosa alguna. Antes ha visto se ha guardado 
y observado plenísima y puntualmente su tenor y forma, sin 
haber visto y habiendo oído ni entendido cosa alguna en con
trario, y que, si la hubiera, lo supiera este testigo, y le parece 
no pudiera ser menos, por lo mucho que acostumbra entrar en 
el dicho convento y en la parte donde está la dicha sepultura. 
Y que lo que ha dicho es la verdad, so cargo del juramento 
fecho, y en ella se afirma y ratifica, y que no le tocan las ge
nerales de la ley, y que es público y notorio, pública voz y fama 
lo que lleva dicho, y que es de edad de cincuenta y seis años, 
y lo firmó con el dicho Licenciado Francisco Gamarra. 

PEDRO DE VALLADOLID 
LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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N U E V A S T R A M I T A C I O N E S * 

Fray Antonio de Estrada, Procurador General del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predicadores de Li
ma, en nombre del M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, Prior 
deste Convento de Nuestra Señora del Rosario de Lima, Cali
ficador del Santo Oficio y Vicario General de la Provincia de 
San Juan Baptista del Perú, en los autos sobre las informacio
nes de la vida y virtudes del venerable hermano fray Martín 
de Porras, religioso donado de la dicha mi Orden. 

Digo que vuestra merced está nombrado por Juez desta cau
sa y por Fiscal de ella al que lo es de la Audiencia Arzobispal 
desta Ciudad. Y porque esta causa corra y se prosiga en ello, 
sustanciándola conforme a derecho 

A vuestra merced pido y suplico mande se le notifique al 
dicho Fiscal que dentro del término que se le señalare y alegue y 
pida lo que en la dicha causa viere que le conviene y de lo que di
jere se me dé traslado, para que yo responda y la causa se vaya 
sustanciando con toda brevedad, para que puedan ir los despa
chos en esta presente ocasión de armada deste año, y pido 
justicia, etc. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 
Procurador Genérate 

37 



En la Ciudad de los Reyes, en veinte y uno de mayo de mil 
y seiscientos y sesenta años, ante el Señor Licenciado Francis
co Gamarra, cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropo
litana desta Ciudad de los Reyes del Perú, y Juez nombrado 
para esta causa por el Señor Gobernador, Provisor y Vicario 
General deste Arzobispado, por ausencia del Iltmo. Señor Rector 
Don Pedro de Villagómez, mi Señor Arzobispo desta dicha ciu
dad, del Consejo del Rey nuestro Señor, se leyó esta petición. 

Y vista por su merced, mandó que destos autos y diligencias 
se dé vista al Bachiller Luis de Herrera, presbítero, Promotor 
Fiscal deste Arzobispado, y de esta causa, para que dentro del 
segundo día de la notificación deste auto pida y alegue en ella 
lo que más viere que le convenga, y así lo proveyó y firmó. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

NOTIFICACIÓN 

En la Ciudad de los Reyes del Peni, en veinte y un 
días del mes de mayo de mil y seiscientos y sesenta 
años notifiqué el auto desuso al Bachiller Luis de Herre
ra, clérigo presbítero, Promotor Fiscal eclesiástico deste 
Arzobispado y desta causa en su persona que lo oyó. 
Doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

Fray Antonio de Estrada, Procurador general deste Convento 
de Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predicadores de 
Lima, en nombre del M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, 
Prior del Convento de Nuestra Señora del Orden de Predicado
res de Lima, Calificador del Santo Oficio y Vicario General des
ta Provincia de San Juan Baptista del Perú en los autos sobre 
las información de la vida y virtudes del venerable hermano 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue de la dicha mi 
Orden: 

Digo que al derecho de la dicha mi Orden conviene que el 
presente notario vaya a la Iglesia Parroquial de San Sebastián 
desta ciudad, donde fue baptizado el dicho hermano fray Mar-
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Un de Porras, y saque un tanto de la partida del Baptismo del 
susodicho, que está en los libros de baptizados de la dicha Pa
rroquia, y autorizado en pública forma en manera que haga fe 
se ponga en estos autos, para que conste, lo cual sea con ci
tación del dicho Fiscal. Atento a lo cual 

A vuestra merced pido y suplico así lo provea y mande pues 
es justicia que pido, etc. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 

Procurador General 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y uno de mayo de mil 
y seiscientos y sesenta años, ante el Señor Licenciado Francis
co Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metro
politana desta dicha ciudad, y Juez nombrado especialmente 
para esta causa por el Señor Doctor Don Pedro de Villagómez, 
Gobernador, Provisor y Vicario General deste Arzobispado, por 
ausencia del Iltmo. Señor Doctor Don Pedro de Villagómez, mi 
Señor Arzobispo desta dicha ciudad, del Consejo del Rey nues
tro Señor, se leyó esta petición. 

Y vista por su merced mandó que con citación del Bachiller 
Luis de Herrera, presbítero, Promotor'Fiscal deste Arzobispado, 
y nombrado para esta causa, el presente Notario Público della 
vaya a la Iglesia parroquial del Señor San Sebastián desta di
cha dudad, y saque de los libros de los baptizados en ella la 
partida del Baptismo que refiere la dicha petición, y autori
zada en pública forma y manera que haga fe se ponga con 
estos autos. Y así lo proveyó y firmó. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

CITACIÓN 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y uno de mayo 
de mil y seiscientos y sesenta años, cité para lo conte
nido en el auto desuso al Bachiller Luis de Herrera, pres
bítero, Promotor Fiscal deste Arzobispado, y especialmen
te nombrado para esta causa en persona. Doy fe de ello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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Y en cumplimiento de lo mandado, decretado y proveído por 
el auto de arriba, 

Yo, Francisco Blanco, Notario Publico desta Audiencia Ar
zobispal Metropolitana desta Ciudad de los Reyes del Perú, y 
Cursor Apostólico por autoridad apostólica en las informaciones 
del venerable siervo de Dios el Iltmo. Señor Don Toribio Alfon
so de Mogrovejo, Arzobispo que fue desta dicha ciudad, de glo
riosa memoria, que se está haciendo para su beatificación, cer
tifico y doy fe corno, habiendo ido a la Iglesia Parroquial del 
Señor San Sebastián desta dicha ciudad, para efecto de hacer 
la diligencia que por el dicho auto se me manda, me entregó 
el Licenciado Cristóbal de Riaño, teniente de los curas de la 
dicha Parroquia, un libro a medio pliego por hoja, aforrado 
en pergamino, y rotulado Libro del Baptismo desta Iglesia del 
Señor San Sebastián, hecho en el mes de noviembre del año 
de mil y quinientos y sesenta y un años, a foxas cincuenta y 
tres del dicho libro está una partida de Baptismo, el tenor de 
la cual a la letra es como se sigue: 

Partida hauptismo 
Miércoles nueve de Noviembre de mil 
y quinientos y setenta y nueve bapticé 
a Martín, hijo de padre no conocido y de 
Ana Velázquez Horra. Fueron padrinos Juan 
de Briviesca y Ana de Escarcena. 
Y fírmelo 

Juan Antonio Po/anco 

Corregida y concuerda con la sacada del Baptismo original, 
de donde se sacó este traslado y esta cierta y verdadera que 
está y queda en el dicho libro referido desuso, que volví a en
tregar al dicho teniente cura, y, para que de ello conste del dicho 
pedimiento y mandamiento, di el presente en la Ciudad de los 
Reyes en veinte y uno de mayo de mil y seiscientos y sesenta 
años. l 

Y en fe de ello lo firmé y en testimonio de verdad, \ 

FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 
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El Bachiller Luis de Herrera, presbítero, Promotor Fiscal de 
la Audiencia Arzobispal desta ciudad, y especialmente nombra
do por el Dr. Don Pedro de Villagómez, Gobernador, Provisor 
y Vicario desta ciudad y su Arzobispado, por ausencia del lltmo. 
Sr. Dr. Don Pedro de Villagómez, Arzobispo della, delegado de 
su Majestad para esta causa en los autos con el Convento de 
Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predicadores desta 
ciudad. Respondiendo al traslado que mandó dar de lo pedido 
por el Padre Procurador del Convento, para que se siga y alegue 
lo que más convenga acerca de las pruebas que se van haciendo 
de la vida y virtudes del venerable hermano fray Martín de 
Porras, religioso donado que fue en el dicho convento: 

Digo que consiento en que se hagan dichas informaciones 
guardando en ellas lo dispuesto por el Concilio de Trento y la 
bula de nuestro muy Santo Padre Urbano VIII, que está pre
sentada en estos autos, y para que se proceda en caso tan grave, 
como éste lo es, con la legalidad que de sí conviene a la mayor 
honra y gloria de Dios Nuestro Señor 

A vuestra merced pido se sirva de señalar hora y lugar con
veniente, para que los testigos presentados por el dicho convento 
sean examinados, y para ello sea yo citado, para conocerlos y 
fiscalizarlos y verlos jurar. Mandándolo vuestra merced así, y 
siendo yo presente se administrará justicia, la que pido, etc. 

BACHILLER LUIS DE HERRERA 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y tres días del mes de 
mayo de mil y seiscientos y sesenta años, ante el Señor Licen
ciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Ca
tedral Metropolitana desta dicha ciudad, y Juez nombrado para 
esta causa por el Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, Gobernador, 
Provisor y Vicario General deste Arzobispado por el Iltmo. Sr. 
Dr. D. Pedro de Villagómez, mi Señor Arzobispo desta dicha 
ciudad, del Consejo del Rey nuestro señor, se leyó esta petición. 

Y vista por su merced mandó que della se dé traslado a la 
parte del Convento de Nuestra Señora del Rosario del Orden de 
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Predicadores, y que responda para primera audiencia, y con lo 
que dixere o no se traigan los autos para proveer. Y lo firmó, 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

NOTIFICACIÓN 

En los Reyes, en veinte y tres de mayo de mil y seis
cientos y sesenta años, notifiqué el traslado mandado dar 
por el decreto desuso al Padre fray Antonio de Estrada, 
Procurador General del Orden de Predicadores, en nom
bre de su parte. Doy fe de ello, 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

Fray Antonio de Estrada, Procurador General del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predicadores de 
Lima, en nombre del M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, 
Prior deste Convento de Nuestra Señora del Rosario de Lima 
y Vicario General desta Provincia de San Juan Baptista del Perú. 

En los autos sobre las informaciones que se están haciendo 
de la vida y virtudes del venerable hermano fray Martín de 
Porras, religioso donado de la dicha mi Orden: 

Respondiendo al traslado que se me dio del escrito presen
tado por el Bachiller Luis de Herrera, presbítero, Promotor Fiscal 
de la Audiencia Arzobispal desta ciudad, y nombrado especial
mente para esta causa: 

Digo que vuestra merced se ha de servir de mandar se haga 
según y en la forma que pide el dicho Fiscal, pues es conforme 
a derecho y disposición del Santo Concilio de Trento y bula de 
la Santidad de Urbano VIII, que está presentada en estos autos, 
en cuya conformidad a vuestra merced pido y suplico, en con
sideración de lo referido así lo provea y mande, pues es jus
ticia, etc. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 

Procurador General 
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En la Ciudad de los Reyes, en veinte y cuatro de mayo de 
mil y seiscientos y sesenta años, ante el Señor Licenciado Fran
cisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Me
tropolitana desta dicha ciudad, y Juez nombrado para esta 
causa por el Sr. Dr. D. Pedro Villagómez, Gobernador, Provisor 
y Vicario General deste Arzobispado, por el Iltmo. Sr. Dr. D. Pe
dro Villagómez, mi Señor Arzobispo de Lima, del Consejo del 
Rey nuestro Señor, se leyó esta petición. 

Y vista por su merced mandó se le traigan los datos para 
proveer, y lo firmó, 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN 

En los Beyes, en veinte de mayo de mil y seiscientos 
y sesenta años notifiqué el auto desuso y cité para ir 
al convento al Bachiller Luis de Herrera, presbítero, Pro
motor Fiscal deste Arzobispado y desta causa en persona. 
Doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y cuatro de mayo de 
mil y seiscientos y sesenta años, el Señor Licenciado Francisco 
Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropoli
tana desta dicha ciudad, y Juez nombrado para esta causa por 
el Señor Rector D. Pedro de Villagómez, Gobernador, Provisor 
y Vicario General deste Arzobispado, por ausencia del Iltmo. 
Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, mi Señor Arzobispo desta dicha 
ciudad, del Consejo del Rey nuestro Señor, habiendo visto los 
autos desta causa: 

Dixo que la recibía y la recibió, y a las partes della apretaba 
con término de tres días comunes a las dichas partes, para 
que dentro dellos aleguen y prueben lo que les convenga, y co
nocer los cargos de publicación y conclusión y citación en forma 
para sentencia, y que se citen las dichas partes, para ver, pre
sentar, jurar y conocer de los cargos que se presentan. Y lo firmó, 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 
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NOTIFICACIÓN 

En los Beyes, en primero de junio de mil y seiscien
tos y sesenta años notifiqué los autos para lo desuso 
al Padre fray Antonio de Estrada, Procurador General 
del Orden de Predicadores en nombre de su parte. Doy 
fe de ello, 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

El Bachiller Luis de Herrera, presbítero, Promotor Fiscal de 
esta Audiencia Arzobispal, y Vicario nombrado por el Dr. D. 
Pedro de Villagómez, Gobernador, Provisor y Vicario General 
del Arzobispado, por ausencia del Sr. Dr. D. Pedro de Villagó
mez, mi Señor Arzobispo, delegado de su Majestad, en los autos 
deste Convento de Nuestra Señora del Rosario del Orden de 
Predicadores desta dicha ciudad, sobre las informaciones que 
se están haciendo en orden a no haberse dado culto alguno al 
sepulcro donde fue enterrado el hermano fray Martin de Porras, 
religioso donado que fue deste convento, y haberse guardado 
lo dispuesto por el Concilio y bula de la Santidad de Urbano VIH. 

Digo que al servicio de Dios Nuestro Señor y para la mayor 
honra y gloria suya debidas conviene que los testigos que se 
presentaren para ello, jurando primero ante la señal, sean 
preguntados e interrogados en orden a las preguntas siguientes: 

1.—Primeramente sean amonestados gravemente de la gra
vedad del perjuro, principalmente en causa tan grave como esta 
lo es, en la que se trata de obedecer puntualmente los mandatos 
de la santa Madre Iglesia Católica Romana, para la beatifica
ción del dicho hermano fray Martín de Porras. 

2.—ítem sean preguntados los testigos por los nombres de 
sus padres, de su patria, estado, exercicio, hacienda y de otras 
cosas pertenecientes a sus personas, etc. 

Z.—'ltem digan así mismo si han confesado sus pecados y re-
recibido el sacramento de la eucaristía y en qué iglesia y cuánto 
tiempo ha que lo hicieron, etc. 

4.—ítem si han sido alguna vez presos, acusados o procesados 
de algún delito o crimen grave, siendo excomulgados por algunas 
causas y si están absueltos de ello o no, etc. 

5.—ítem si vienen instruidos o persuadidos de algunas per-

44 

sonas para declarar en esta causa, y si son prácticas y tienen 
noticia que han continuado el entrar en el dictío Convento de 
Nuestra Señora del Rosario, y si han visto la sepultura o se
pulcro donde estaba enterrado el dicho hermano fray Martín 
de Porras, declaren la parte donde está y en qué forma, etc. 

6.—ítem si han visto, sabido, oído o entendido que alrededor 
del dicho sepulcro o en él haya habido o haya al presente lám
paras, candelas, u otras luces encendidas, y con qué ocasión y 
causa se pusieron, o si las han quitado y puesto de nuevo, y 
todo esto declaren con distinción y claridad. Y si han visto si 
en el dicho sepulcro hay o ha habido algunas tablillas batidas 
de plata, madera o algunas imágenes, declaren de qué materia 
en señal de beneficios y mercedes que Dios Nuestro Señor haya 
obrado por intercesión del dicho siervo fray Martín de Porras. 

7.—ítem si han visto si algunas de las velas, lámparas, can
delas, tablillas están al presente o hayan estado ante algún 
retrato del dicho hermano fray Martín de Porras o en la iglesia 
del dicho convento o en algún lugar desta ciudad, digan lo que 
supieren acerca de esto, etc. 

A vuestra merced pido y suplico que los testigos sean inte
rrogados y examinados y oírles en orden a las referidas pre
guntas y que yo después dé fe de ello, 

BACHILLER L U I S DE HERRERA 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y cinco de mayo de 
mil y seiscientos y sesenta años, ante el Señor Licenciado Fran
cisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Me
tropolitana desta dicha ciudad, y Juez nombrado para esta cau
sa, se leyó esta petición. 

Y vista por su merced la hubo por presentada, en cuanto 
ha lugar de derecho, y mandó que por su tenor y forma se 
examinaren los testigos que las partes presentaren, hallándose 
presentes para el conocimiento dellos y ver jurar a los dichos 
testigos, para lo cual juren en forma las dichas partes. Y así 
lo proveyó y firmó, 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 
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CITACIÓN 
En los Reyes, en veinte y cinco de mayo de mil y 

seiscientos y sesenta años, cité para lo contenido en el 
auto desuso al Bachiller Luis de Herrera, presbítero, 
Promotor Fiscal deste Arzobispado y desta causa. Doy 
fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

CITACIÓN 

En los Reyes, en veinte y cinco de mayo de dicho año, 
cité para lo contenido en el auto desuso al P. fray An
tonio de Estrada, Procurador General del Orden de Pre
dicadores, en nombre de su parte. Doy fe de ello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En los Reyes en cuatro de junio de seiscientos y 
sesenta años, el contenido en esta petición la presentó 
ante mi con cargo. Doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

Fray Antonio de Estrada, Procurador General deste Convento 
de Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predicadores de 
Lima, en nombre del M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, 
Calificador del Santo Oficio, Prior del Convento de Nuestra Se
ñora de Buena Guía del Callao, y Vicario General desta Pro
vincia de San Juan Baptista del Perú. 

En los autos sobre las informaciones de la vida y virtudes 
del venerable hermano fray Martín de Porras, religioso donado 
de la dicha mi Orden: 

Digo que esta causa se recibió a prueba con término de tres 
días y todo cargo de publicación y citación para la sentencia, 
en el cual no se ha podido ajustar la probanza que se está ha
ciendo, por lo cual y los embarazos que ha habido para ello 

A vuestra merced pido y suplico se sirva de concederme dos 
días más de término para ajustar la dicha probanza y pido 
justicia, etc. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 

Procurador General 
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En la Ciudad de los Reyes, en cinco de junio de mil y seis
cientos y sesenta años, ante el Señor Licenciado Francisco Ga-
marra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana 
desta dicha ciudad, y nombrado Juez para esta causa por el 
Señor Rector D. Pedro de Villagómez, Gobernador, Provisor y 
Vicario General deste Arzobispado, por ausencia del Iltmo. Señor 
Rector D. Pedro de Villagómez, mi Señor Arzobispo de Lima, del 
Consejo del Rey nuestro Señor, se leyó esta petición. 

Y vista por su merced, dixo que asentía a lo que en ella se 
refiere, concedía y concedió en esta causa los dos días de tér
mino más que piden para la prueba della, los cuales sean co
munes a ambas partes, y con los mismos cargos con que se re
cibió a prueba y denegación de otro término. Y lo firmó, 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

NOTIFICACIÓN 

En la ciudad de los Reyes,, en seis de junio de mil y 
seiscientos y sesenta años, notifiqué el auto desuso al 
Bachiller Luis de Herrera, presbítero, Promotor Fiscal 
deste Arzobispado y desta causa. Doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

NOTIFICACIÓN 

En la Ciudad de los Reyes, en seis de junio de mil y 
seiscientos y sesenta años, notifiqué el auto desuso a el 
P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Or 
den de Predicadores en nombre de su parte. Doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notorio Público 
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N U E V A S D E C L A R A C I O N E S * 

Probanza en plenario fecha a pedimento del P. fray 
Antonio de Estrada, en nombre y con poder del 
M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, calificador 
del Santo Oficio de la Inquisición, Prior del Conven
to Grande de Nuestra Señora del Rosario del Orden 
de Predicadores, y Vicario General en toda la Pro
vincia de su Religión, y a pedimiento del Bachiller 
Luis de Herrera, presbítero, Promotor Fiscal eclesiás
tico deste Arzobispado y especialmente nombrado 
para esta causa. 

En la Ciudad de los Reyes, en seis de junio de mil y seis
cientos y sesenta años, para esta probanza, el P. fray Antonio 
de Estrada, Procurador General del Convento Grande de Ntra. 
Sra. del Rosario del Orden de Predicadores desta ciudad, presentó 
por testigo a Pedro de Valladolid, vecino y morador en esta ciu
dad, testigo que ha declarado en la misma información desta 
causa, el cual en presencia del Bachiller Luis de Herrera, pres
bítero, Promotor Fiscal eclesiástico deste Arzobispado, y espe
cialmente nombrado para esta causa el Sr. Licenciado Francisco 
Gamarra, Cura Rector de la Sta. Iglesia Catedral Metropolitana, 
desta dicha ciudad, y Juez desta causa, recibió juramento en 
presencia de mí el presente Notario Público, y lo hizo por Dios 
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Nuestro Señor y una señal de cru2, según forma de derecho, 
so cargo del cual prometió decir la verdad. Y, siendo pregun
tado a tenor de las preguntas del interrogatorio presentado por 
el dicho Promotor Fiscal, dixo y declaró lo siguiente. 

De la primera pregunta, siendo gravemente advertido de la 
calidad del perjuro, especialmente en causa tan grave como és
ta lo es, prometió de decir verdad clara y distintamente y que 
su intento es el decirla y obedecer con puntualidad los manda
mientos de la Santa Madre Iglesia Católica Romana. 

De las generales de la ley que le fueron fechas dixo que no 
le tocan ninguna dellas, y que es de edad de cincuenta y seis 
años, y esto responde. 

De la segunda pregunta, dixo que este testigo es vecino des-
ta Ciudad de los Reyes, y nacido en ella y hijo lexítimo de Se
bastián de Valladolid y de Doña Leonor Enríquez, sus padres, y 
que tiene con qué pasar la vida, y esto responde. 

De la tercera pregunta, dixo que, como cristiano católico que 
este testigo es, confiesa y comulga muy a menudo, y que la últi
ma vez que lo hizo habrá quince días poco más o menos, en la 
iglesia del Señor Santo Domingo desta ciudad. 

De la cuarta, dixo que por la misericordia de Nuestro Señor 
no ha sido procesado, ni acusado de ningún delito ni crimen, 
ni ha sido excomulgado ninguna vez, y esto responde. 

De la quinta pregunta, dixo que no viene instruido ni persua
dido de ningunas personas para declarar en esta causa y que la 
causa porque declara en ella es por ser persona prática y ha 
entrado y entra cada día en el dicho Convento de Nuestra Se
ñora del Rosario, y ha visto muchos veces la sepultura donde 
está enterrado el venerable hermano fray Martín de Porras, re
ligioso donado que fue del dicho convento, que murió en él, el 
cual está enterrado en la sala del Capítulo, donde se entierran 
los demás religiosos que mueren en el dicho convento, y esto 
responde. 

De la sexta pregunta, dixo que este testigo, como persona que 
ordinariamente acude a dicho convento a oír misa y los oficios 
divinos, ha visto que, alrededor de la sepultura donde está 
enterrado en el suelo el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, no ha habido ni hay lámparas, candelas, ni otras 
luces encendidas, ni ha tenido noticia de que en ningún tiempo 
las haya habido, ni tablillas de plata, ni de madera, ni ningunas 
imágenes de otra ninguna materia, en señal de beneficios que 
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Dios Nuestro Señor haya obrado por intercesión del dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras, y, si las hubiera ha
bido, las supiera este testigo, y no pudiera ser menos por las 
razones que deja dichas y declaradas, y esto responde. 

De la séptima pregunta, dixo que dice lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta, y cuando estuvo en el dicho Con
vento de Nuestra Señora del Rosario ni en otra ninguna parte 
cualquiera, desta dicha ciudad, ningún retrato del dicho vene
rable hermano fray Martín de Porras, ni lámparas, ni candelas, 
ni medallas, ni ha oído decir que lo haya ni hay al presente, 
y así responde. 

Y luego, incontinenti, yo, el presente Notario Público le leí 
de verbo ad verbum su dicho y declaración, que parece haber 
dicho y declarado este testigo en esta ciudad, en veinte y uno 
de mayo deste presente año, por ante mí el presente Notario 
Público, y habiéndolo oído y entendido, dixo que lo contenido 
en él, este testigo lo da por de cierto de su libre y espontánea 
voluntad, según y como en él se contiene, y en ello se afirmó 
y ratificó, y siendo necesario a mayor abundamiento lo vuelve 
a decir de nuevo en este plenario juicio. Y lo firmó de su nom
bre con el dicho Señor Juez. 

PEDRO DE VALLADOLID 
LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en seis días del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años, para la dicha probanza, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Con
vento de Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predicadores, 
presentó por testigo a Joseph de Valladolid, vecino de esta ciu
dad, del cual el dicho Señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura 
Rector de la Santa Iglesia Catedral desta ciudad, recibió jura
mento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, 
según forma de derecho, en presencia del dicho Bachiller, Luis 
de Herrera, presbítero, Promotor Fiscal desta Audiencia Arzo
bispal, y nombrado para esta causa, .y so cargo de él prometió 
decir verdad. Y siendo preguntado al tenor de las preguntas 
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del interrogatorio presentado por el dicho Fiscal, dixo y decla
ró lo siguiente: 

De la primera pregunta, siendo gravemente amonestado por 
el dicho Señor Juez de la calidad del perjuro, especialmente en 
causa tan grave como esta lo es, prometió de decir la verdad 
clara y desnudamente, y que su intención es decirla ahora y 
en todo tiempo y obedecer con puntualidad los mandamientos 
de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica Romana, y esto 
responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
saber, dixo que no le tocan ninguna de ellas y que es de edad 
de cuarenta y cinco años, y esto responde: 

De la segunda pregunta, dixo que este testigo es vecino desta 
dicha ciudad, y nacido y criado en ella, y hijo lexítimo de Se
bastián de Valladolid y de Doña Leonor Enríquez, sus padres, 
y que por la divina providencia tiene hacienda suficiente con 
que pasar su vida, y esto responde. 

De la tercera pregunta, dixo que, como católico cristiano que 
es, este testigo confiesa sus pecados, y comulga muy a menudo, 
y que la última vez que lo hizo habrá ocho días y que está tam
bién de próximo para hacerlo en el Convento del Señor Santo 
Domingo desta dicha ciudad. 

De la cuarta pregunta, dixo que por la misericordia de Dios 
Nuestro Señor y para su mayor honra y gloria jamás ha sido 
preso, procesado, ni acusado de ningún delito ni crimen y que 
tampoco ha sido excomulgado ninguna vez, y esto responde. 

De la quinta pregunta, dixo que no viene instruido ni per
suadido de ningunas personas para declarar en esta causa y que 
la causa por qué declara en la sumaria información desta causa 
es por ser persona prática y que ha entrado y entra cada dia 
en el dicho convento de Nuestra Señora del Rosario, y ha visto 
muchas veces la sepultura donde está enterrado el venerable 
hermano fray Martín de Porras, religioso donado que fue del 
dicho convento y que murió en él; el cual está enterrado en 
la sala del Capítulo, en el suelo, donde se entierran los demás 
religiosos que mueren en el dicho convento, y esto responde. 

De la sexta pregunta, dixo que este testigo, como persona 
que ordinariamente acude al dicho convento a oír misa y los 
oficios divinos, h a visto que alrededor de la sepultura donde 
está enterrado en el suelo el dicho venerable hermano fray Mar
tín de Porras no ha habido ni hay lámparas, candelas ni otras 
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luces encendidas, ni ha tenido noticia de que en ningún tiempo 
las haya habido, ni tablillas de plata, ni de madera, ni ningunas 
imágenes de otra ninguna materia, en señal de beneficios que 
Dios Nuestro Señor haya concedido por intercesión del dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, y si las hubiera ha
bido, lo supiera este testigo, y no pudiera ser menos por las 
razones que tiene dichas y declaradas, y esto responde. 

De la séptima pregunta, dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta a que se remite, y que no ha visto 
en el dicho Convento de Nuestra Señora del Rosario, ni en otra 
ninguna parte pública de él, ni en esta dicha ciudad, ningún 
retrato del dicho venerable hermano fray Martín de Porras, 
con lámparas, candelas, ni tablillas, ni ha oído decir que las 
haya ni hay al presente, y esto responde. 

Y luego, incontinenti, yo, el presente Notario Público, le leí 
de verbo ad verbum su dicho y declaración que parece haber 
dicho y declarado en esta ciudad en veinte y uno de mayo pa
sado deste presente año, por ante mí el presente Notario Pú
blico, y habiéndolo oído y entendido dixo que lo contenido en 
él este testigo lo dixo y declaró de palabra y espontánea vo
luntad y según y como en él se contiene, y en ello se afirma y 
ratifica, por ser la verdad, y siendo necesario y a mayor abun
damiento lo vuelve a decir de nuevo en este plenario juicio, y 
no firma, porque está impedido de la mano derecha, y lo firmó 
el dicho Señor Juez. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Publico 

En la Ciudad de los Reyes, en siete de junio de mil y seis- I 
cientos y sesenta años, para esta probanza, el dicho P. fray ] 

Antonio de Estrada, Procurador General del Convento de Nues
tra Señora del Rosario del Orden de Predicadores, presentó por 
testigo al P. fray Juan de la Torre, religioso sacerdote del Orden 
de Predicadores y Procurador General del dicho Orden y con
ventual en el Convento de la Recolección de la Magdalena del 
dicho Orden desta dicha ciudad, el cual en virtud de la licen
cia que tiene de su Prelado el Señor Licenciado Francisco Ga-
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marra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral desta dicha 
ciudad, y Juez nombrado por el Señor Gobernador, Provisor y 
Vicario General deste Arzobispado, por ausencia del Iltmo. Se
ñor Dr. D. Pedro de Villagómez, Arzobispo de Lima y del Con
sejo de su Majestad, recibió juramento y lo hizo por Dios Nues
tro Señor, in verbo sacerdotis, y por su hábito y religión, según 
forma de derecho, y prometió de decir verdad. Y siendo pre
guntado al tenor de las preguntas del interrogatorio presen
tadas por el Promotor Fiscal deste Arzobispado, y estando pre
sente el susodicho a esta diligencia, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, siendo gravemente amonestado de 
la gravedad del perjuro especialmente en causa tan grave co
mo ésta es, prometió decir verdad clara y distintamente, y que 
su intento es el decirla y obedecer con puntualidad los man
damientos de la Santa Madre Iglesia Católica Romana. 

De las generales de la ley que le fueron fechas, dixo que 
no obstante el ser religioso no dexará de decir la verdad sin 
que a ello le mueva cosa alguna, y que no le tocan en otra 
cosa las generales de la ley, y que es de edad de treinta y cinco 
años. 

De la segunda pregunta, dixo que este testigo, como dicho 
tiene, es religioso sacerdote del dicho Orden de Predicadores, 
y que es natural desta Ciudad de los Reyes, e hijo lexítimo de 
Domingo de la Torre y de Doña Leonor de Sotomayor, sus pa
dres difuntos, y esto responde. . 

De la tercera pregunta, dixo que este testigo, como tal re
ligioso sacerdote, celebra cada día el santo sacrificio de la mi
sa, y hoy lo ha hecho en la iglesia de su Convento de la Reco
lección de la Magdalena, y esto responde. 

De la cuarta pregunta, dixo que por la misericordia de Dios 
Nuestro Señor jamás ha sido procesado, ni acusado de ningún 
delito, ni crimen, ni ha sido suspenso c excomulgado ninguna 
vez, y esto responde. 

De la quinta pregunta, dixo que no viene inducido ni per
suadido de ningunas personas para declarar en esta causa y 
que él aquí salió para declarar en la causa, dar información 
della como testigo que, por ser persona prática y que como 
tal religioso del dicho Orden entra y sale de ordinario en el 
dicho convento de Nuestra Señora del Rosario, y ha visto mu
chas veces la sepultura donde al presente está enterrado el 
venerable hermano fray Martín de Porras, religioso donado que 
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fue del dicho convento, que murió en él, el cual está enterrado 
en el suelo en la sala del Capítulo, donde se entierran los de
más religiosos, que mueren en el convento, y esto responde. 

De la sexta pregunta dixo que, por lo que lleva dicho, ha 
visto que alrededor de la sepultura del dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, no ha habido ni hay al presente lám
paras, candelas, ni otras luces algunas, ni ha tenido noticia 
de que en ningún tiempo las haya habido, ni tablillas de plata, 
ni de madera esculpidas, ni pintadas, ni ningunas imágenes de 
otra ninguna materia, en señal de beneficios y mercedes que 
Dios Nuestro Señor haya obrado por intercesión del dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras, y si las hubiere habido, 
lo supiera este testigo, y no pudiera ser menos por las razones 
que lleva dicho, y esto responde. 

De la séptima pregunta, dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta, y que no ha visto en el dicho Con
vento de Nuestra Señora del Rosario, ni en otra ninguna parte 
figuras de cera, ni ningún retrato del dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, ni lámparas, ni candelas, ni tablillas, 
ni ha oído decir que las haya al presente, y esto responde. 

Y luego, incontinenti, yo, el presente Notario, le leí de verbo 
ad verbum su dicho y declaración, que parece ha dicho y decla
rado este testigo en la sumaria información desta causa en 
veinte de mayo pasado deste presente año, por ante mí el pre
sente Notario y el dicho Señor Licenciado Francisco Gamarra, 
Juez desta causa, y habiéndolo oído y entendido dixo que lo 
contenido en la dicha declaración de este testigo lo dixo y 
declaró de su libre y espontánea voluntad, según y como en él 
se contiene, y en esto se afirma y ratifica, y siendo necesario 
lo vuelve a decir de nuevo en este plenario juicio, y lo firmó 
juntamente con el dicho Sr. Juez. 

FRAY JUAN DE LA TORRE 
Predicador General 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en siete días del mes de junio de 
mil seiscientos y sesenta años, para esta dicha probanza, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Or
den de Predicadores, en el Convento de Nuestra Señora del 
Rosario, en nombre del M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, 
Vicario General de la dicha su Religión, en esta Provincia de 
San Juan Baptista del Perú, y Calificador del Santo Oficio de 
la Inquisición, fue presentado por testigo el P. fray Lorenzo 
Faxardo, religioso sacerdote del Orden de Predicadores, y con
ventual en el Convento de la Recolección de la bendita Mag
dalena del dicho Orden, testigo que ha declarado en la sumaria 
información desta causa, del cual, en presencia y con asistencia 
del Bachiller Luis de Herrera, presbítero, Promotor Fiscal de 
esta Audiencia Arzobispal y desta causa, el dicho Señor Licen
ciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Ca
tedral Metropolitana, y Juez nombrado para esta causa por 
particular comisión del Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, Go
bernador, Provisor y Vicario General en lo espiritual y temporal 
en esta dicha ciudad y todo su Arzobispado, por ausencia del 
Iltmo. Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, mi Señor Arzobispo desta 
dicha ciudad, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro 
Señor, in verbo sacerdotis, puesta la mano en el pecho por su 
hábito y Religión, según forma de derecho, y habiéndolo hecho, 
prometió de decir verdad, y en virtud de la licencia que tiene 
de su Prelado, siendo preguntado a tenor de las preguntas del 
interrogatorio presentado por el dicho Promotor Fiscal, dixo y 
declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta, siendo gravemente amonestado de 
la gravedad del pecado y perjuro, especialmente en causa tan 
grave como ésta lo es, prometió y juró de decir verdad, y que 
su intento es decirla y obedecer con puntualidad los manda
mientos de la Santa Madre Iglesia Católica Romana, y esto res
ponde . 

De las preguntas generales de la ley dixo que, no obstante 
de que este testigo es religioso del dicho Orden, no dejará de de
cir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, y que no le 
tocan en otra cosa las demás generales, y que es de edad de 
cuarenta y un años poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda pregunta, dixo que como tiene dicho este tes
tigo es religioso de dicho convento, y sacerdote, y que es natu
ral desta Ciudad de los Reyes, y hijo lexítimo de Francisco Ruiz 
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Calderón y de Isabel de Vargas, sus padres difuntos, y esto res
ponde. 

De la tercera pregunta, dixo que este testigo, como tal re
ligioso sacerdote, celebra cada día el Santo Sacrificio de la 
Misa, y hoy lo ha hecho en la iglesia de su convento de la Re-
coleción de la Magdalena, y esto responde. 

De la cuarta pregunta, dixo que por la misericordia de Dios 
Nuestro Señor jamás ha sido procesado, ni acusado de ningún 
delito ni crimen, ni preso, ni nunca ha sido excomulgado, y es
to responde. 

De la quinta pregunta, dixo que no viene instruido ni persua
dido de ningunas personas para declarar en esta causa, y que 
la que tuvo para declarar en ella en la sumaria información de 
ella como testigo fue por ser como es prático, y que ha entrado 
y entra de ordinario en el dicho Convento de Nuestra Señora 
del Rosario, como tal religioso que es del dicho Convento, por 
lo cual ha visto muchos veces la sepultura donde está enterra
do el venerable hermano fray Martín de Porras, religioso dona
do que fue del dicho Convento que murió en él, el cual está 
enterrado en el suelo en la sala del Capítulo, donde se entie-
rran los demás religiosos que mueren en el dicho convento, y es
to responde. 

De la sexta pregunta, dixo que por lo que lleva dicho y de
clarado ha visto que alrededor de la sepultura del dicho vene
rable hermano fray Martín de Porras no ha habido ni hay al 
presente lámparas, candelas, ni otras luces algunas, ni ha te
nido noticia de que en ningún tiempo las haya habido, ni ta
blillas de plata, ni de madera esculpidas, ni pintadas ningunas 
imágenes de otra ninguna materia, en señal de beneficios y 
mercedes que Dios Nuestro Señor haya obrado por intercesión 
del dicho su siervo fray Martín de Porras, y si las hubiera ha
bido, lo supiera este testigo y no pudiera ser menos, por lo que 
lleva dicho y declarado, y esto responde. 

De la pregunta séptima, dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta, a que se remite y que no ha visto 
en el dicho Convento de Nuestra Señora del Rosario, ni en otra 
parte pública desta ciudad, ningún retrato del dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras con lámparas, ni candelas, ni 
tablillas, ni ha oído decir, ni que las haya al presente, y esto 
responde. 

Y luego, incontinenti, yo, el presente Notario Público, le leí 
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de verbo ad verbum su dicho y declaración, que parece haber 
dicho y declarado en la sumaria información desta causa por 
ante mí, el dicho Notario Público, y el dicho Señor Licenciado 
Francisco Gamarra, en veinte de mayo pasado deste presente 
año, y habiéndolo oído y entendido dixo que lo contenido en 
él es la verdad, y lo dixo y declaró de su libre y espontánea vo
luntad, y en ello se afirma y ratifica, y siendo necesario, lo 
vuelve a decir de nuevo en este plenario juicio y lo firmó jun
tamente con el dicho Señor Juez. 

FRAY LORENZO FAXARDO 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en ocho de junio de mil y seis
cientos y sesenta años, para esta dicha probanza, el dicho P. fray 
Antonio de Estrada, en nombre del M. R. P. fray Martín Me-
léndez, Prior del Convento de Nuestra Señora del Rosario desta 
dicha ciudad, y Vicario General de su Religión en esta Provin
cia de San Juan Baptista del Perú, presentó por testigo a un 
hombre que dixo llamarse Baltasar de la Torre Manasalvas, 
vecino desta dicha ciudad, testigo que declaró en la sumaria 
información desta causa, del cual el dicho Señor Licenciado 
Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana desta dicha ciudad, y Juez nombrado para esta 
causa, en presencia y con asistencia del Promotor Fiscal della, 
recibió juramento, y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una se
ñal de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual pro
metió de decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, 
y siéndolo al tenor de las preguntas del interrogatorio presen
tado por el dicho Promotor Fiscal, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, siendo gravemente amonestado de la 
gravedad del perjuro, especialmente en causa tan grave como és
ta lo es, prometió de decir verdad clara y distintamente, y que su 
intención es decirla y obedecer con puntualidad los mandamien
tos de la Santa Madre Iglesia Católica Romana, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 

58 

dixo que no le toca ninguna de ellas, y que es de edad de cua
renta y seis años. 

De la segunda pregunta, dixo que este testigo es vecino de 
esta ciudad y natural de la de León de Guanuco en este Arzo
bispado de los Reyes, y que es hijo de Juan de la Torre Mena-
salvas, difunto, y de madre no conocida, y que no tiene exercicio 
ninguno en esta ciudad, y que, aunque el dicho su padre le 
dexó alguna hacienda, está al presente litigiosa entre este tes
tigo y algunos acreedores a la dicha hacienda, y esto responde. 

De la tercera pregunta, que, como cristiano católico que es 
este testigo, confiesa y comulga a menudo, y que la última vez 
que lo hizo fue hoy dicho día en la iglesia del Convento de la 
Recolección de la Bendita Magdalena del Orden de Predicadores 
desta dicha ciudad. 

De la cuarta, dixo que respecto de los litigios que tiene con 
los acreedores a la hacienda que le dejó el dicho su padre, ha 
sido una vez preso en castigo de la dicha causa, de que ha sido 
suelto de la dicha prisión honoríficamente, y que no ha estado 
otra vez preso, y que nunca ha sido procesado, ni acusado de 
ningún delito, ni crimen, ni tampoco ha estado excomulgado, 
y esto responde. 

De la quinta pregunta, dixo que no viene instruido ni per
suadido de ninguna persona para declarar en esta causa, y que 
la causa porque declara en ella es por ser persona prática y que 
ha entrado y entra de ordinario en el dicho Convento de Nues
tra Señora del Rosario, y ha visto muchas veces la sepultura 
donde está enterrado el venerable hermano fray Martín de Po
rras, religioso donado que fue del dicho convento, que murió 
en él, el cual está enterrado en la sala del Capítulo, donde se 
entierran los demás religiosos que mueren en el dicho convento, 
y esto responde. 

De la sexta pregunta, dixo que este testigo, como persona 
que ordinariamente ha entrado y entra en el dicho convento, 
ha visto que alrededor de la sepultura del dicho venerable her
mano fray Martín de Porras, no ha habido, ni hay lámparas, 
candelas, ni otras luces encendidas, ni ha tenido noticia de 
que en ningún tiempo las haya tenido, ni tablillas de plata, ni 
de madera, ni ningunas imágenes de otra ninguna materia, que 
hayan dado personas que digan han recibido beneficios y mer
cedes de Dios Nuestro Señor, por intercesión del dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, y si las hubiera habido o hu-
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biera al presente, lo supiera este testigo, y no pudiera ser me
nos por las razones que lleva dichas. 

De la séptima pregunta, dixo que dice lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta, y que no ha visto en el dicho con
vento, ni en otra ninguna parte pública ni secreta desta dicha 
ciudad ningún retrato del dicho hermano fray Martín de Porras 
con lámparas, candelas ni tablillas, ni ha oído decir que las ha
ya, ni hay al presente y esto responde. 

Y luego, incontinenti, yo, el presente Notario Público, leí de 
verbo ad verbum su dicho y declaración que parece haber dicho 
y declarado en la sumaria información desta causa ante el Señor 
Licenciado Francisco Gamarra, y por ante mí el dicho Notario 
Público, en veinte de mayo pasado deste presente año, y ha
biéndolo oído y entendido dixo que todo lo contenido en él es 
verdad y que lo declaró de su libre y espontánea voluntad, y 
siendo necesario y a mayor abundamiento, lo vuelve a decir de 
nuevo en este plenario juicio, y en ello se afirma y ratifica, y 
en todo lo que lleva dicho y declarado, y lo firmó juntamente 
con el dicho Señor Juez. 

BALTASAR DE LA TORRE 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en ocho de junio de mil y seis
cientos y sesenta años, para dicha probanza, el dicho P. fray 
Antonio de Estrada, Procurador General del Convento de Nues
tra Señora del Rosario del Orden de Predicadores, en nombre 
del dicho su parte, presentó por testigo a Antonio de Alarcón 
Riaza, vecino desta dicha ciudad, testigo que ha declarado en 
la sumaria información desta causa, del cual el dicho Señor 
Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Igle
sia Catedral desta dicha Ciudad, Juez nombrado para esta cau
sa en presencia y con asistencia del Promotor Fiscal della, re
cibió juramento y lo hizo por Dios nuestro Señor y una señal 
de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual prometió 
de decir verdad, y siendo preguntado al tenor de las pregun-
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tas del interrogatorio presentado por el dicho Promotor Fiscal, 
dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, siendo gravemente amonestado de 
la gravedad del perjuro, especialmente en causa tan grave como 
ésta lo es, prometió de decir la verdad clara y distintamente de 
lo que supiere y fuere preguntado, y que su intento es de decirla 
y obedecer con puntualidad los mandamientos de nuestra Santa 
Madre Iglesia Católica Romana. 

De las generales de la ley dixo que no le toca ninguna de 
ellas, y que es de edad de setenta y seis años poco más o menos. 

De la segunda pregunta, dixo que este testigo es vecino desta 
dicha ciudad y que es natural de la ciudad de Truxillo en los 
Reinos de España, y hijo lexítimo de Antonio de Alarcón Riaza 
y de María Ruiz Hidalgo, y que tiene caudal suficiente con qué 
poder pasar honradamente, y que su exercicio es mercader, y 
esto responde. 

De la tercera pregunta, dixo que, como católico cristiano 
que es, confiesa y comulga de ordinario, y que la última vez que 
hizo lo uno y lo otro ha dos días en el Convento del Señor Santo 
Domingo desta dicha ciudad, y esto responde. 

De la cuarta pregunta, dixo que por la misericordia de Dios 
Nuestro Señor no ha sido procesado ni acusado de ningún de
lito ni crimen, ni ha sido excomulgado jamás, ni ha estado 
preso, y esto responde. 

De la quinta pregunta, dixo que no viene instruido ni per
suadido de ninguna persona, para declarar en esta causa, y 
que la que tuvo de declarar en la sumaria información es por 
ser persona prática, y que ha entrado y entra en el dicho con
vento de Nuestra Señora del Rosario de ordinario, de más tiem
po de treinta y siete años a esta parte, y ha visto la sepultura 
donde está enterrado el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, religioso donado que fue del dicho convento, que 
murió en él, el cual está enterrado en la sala del Capítulo, 
donde se entierran los demás religiosos que mueren en dicho 
convento, y esto responde. 

De la sexta pregunta, dixo que este testigo, como persona 
que entra y ha entrado en el dicho convento, que es del tiem
po que lleva referido, y en la dicha sala del Capítulo ha visto 
que alrededor de la sepultura donde está enterrado el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, no hay ni ha habido 
lámparas, candelas ni otras luces encendidas, ni ha tenido no-
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ticia de que en ningún tiempo las haya habido, ni tablillas de 
madera, ni ningunas imágenes de otra ninguna materia, en 
señal de beneficios que Dios Nuestro Señor haya obrado por 
intercesión del dicho venerable hermano fray Martín de Porras, 
y si las hubiera habido, lo supiera este testigo y no pudiera ser 
menos, por lo que lleva dicho y declarado, y esto responde. 

De la séptima pregunta, dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta, y que no ha visto en el dicho Con
vento de Nuestra Señora del Rosario, ni en otra ninguna parte 
pública desta dicha ciudad, ni ningún retrato del dicho vene
rable hermano fray Martín de Porras, con lámparas, ni cande
las, ni tablillas, ni ha oído decir que las haya habido, ni haya 
al presente. 

Y luego, incontinenti, yo, el presente Notario Público, le leí 
su dicho y declaración que dixo y declaró en la sumaria infor
mación desta causa, por ante el dicho Señor Licenciado Fran
cisco Gamarra, y por ante mí el dicho Notario Público, en vein
te de mayo pasado deste presente año, y habiéndolo oído y en
tendido dixo que todo lo contenido en él es la verdad, y que 
lo dixo y declaró de su libre y espontánea voluntad, y siendo ne
cesario y a mayor abundamiento lo vuelve a decir de nuevo en 
este plenario juicio, y en ello se afirmó y ratificó con lo que 
lleva dicho y declarado, y lo firmó con el dicho Señor Juez. 

ANTONIO DE ALARCON RIAZA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En cuatro de junio de seiscientos y sesenta años, 
el contenido en esta petición la presentó con cargo. Doy 
fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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T R A M I T A C I O N E S F I N A L E S * 

Fray Antonio de Estrada, Procurador General del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predicadores de 
Lima, en nombre del M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, 
Calificador del Santo Oficio, Prior del Convento de Nuestra 
Señora de Buena Guía del Callao, y Vicario General de la Pro
vincia de San Juan Baptista del Perú, en los autos sobre las 
informaciones de la vida y virtudes del venerable hermano fray 
Martín de Porras de la dicha mi Orden. 

Digo que el término de prueba es pasado y están hechas las 
probanzas, y atento a que el auto de prueba fue con todo cargo 
de publicación y conclusión y citación para sentencia, y está 
conclusa la causa para ella 

A vuestra merced pido y suplico que sin embargo de lo re
ferido se sirva demandar se le notifique al Promotor Fiscal que 
dentro de un breve término, si tuviere alguna cosa más que 
decir o alegar en &sta causa, lo haga, donde no vuestra merced 
la determine y sentencie definitivamente y pido justicia, etc. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 
Procurador General 
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En la Ciudad de los Reyes, en nueve de junio de mil y seis
cientos y sesenta años, ante el Señor Licenciado Francisco Ga-
marra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana 
desta dicha ciudad, y Juez nombrado para esta causa por el 
Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, Gobernador, Provisor y Vica
rio General deste Arzobispado, por ausencia del limo. Sr. Dr. 
D. Pedro de Villagómez, mi Señor Arzobispo desta dicha ciudad, 
del Consejo del Rey nuestro Señor, etc., se leyó esta petición. 

Y vista por su merced mandó dar traslado al Promotor Fiscal 
deste Arzobispado y desta causa, al cual se le notifique, y si 
tiene alguna cosa que decir o alegar en ella, lo alegue y diga 
luego dentro del día de la notificación de este auto, y con lo 
que dixere o no, se traigan los autos para proveer en definitiva 
y así lo proveyó y firmó. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

NOTIFICACIÓN 

En la Ciudad de los Reyes, en nueve de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, notifiqué el auto desuso 
al Bachiller Luis de Herrera, presbítero, Promotor Fiscal 
deste Arzobispado y desta causa en su persona, el cual 
dixo que no tiene que decir ni alegar otra cosa en esta 
causa más de lo que tiene alegado, y que así su mer
ced dicho Señor Juez, con vista de las probanzas fechas, 
provea lo que hallare por derecho y justicia, y esto dio 
por su respuesta. Doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

• Christi nomine invocato. 
En la causa que ante mí se ha seguido entre partes, de la 

una el Convento de Nuestra Señora del Rosario desta Provin
cia de San Juan Baptista del Perú de la Orden de Predicadores, 
y en su nombre el M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, Prior 
del Convento de Nuestra Señora de Buena Guía del Puerto del 
Callao, de la dicha Orden, y Vicario General de su Religión en 
la dicha Provincia, y en su nombre el P. fray Antonio de Es-
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trada, Procurador General de la dicha Orden; y de la otra el 
Bachiller Luis de Herrera, presbítero, Promotor Fiscal de la 
Audiencia Arzobispal desta Ciudad de los Reyes del Perú, y es
pecialmente nombrado y deputado para la dicha causa sobre 
las informaciones que se han hecho de haberse obedecido y 
guardado con puntualidad los decretos de nuestro Santísimo 
Padre y Señor Urbano Papa VIII, de felice recordación, y de 
la Santa Sede Apostólica, por los años de mil y seiscientos y 
veinte y cinco y de mil y seiscientos y treinta y cuatro, sobre el 
estilo que se debe guardar en hacer los procesos e informaciones 
de los que se han de beatificar y lo demás deducido. Visto, etc. 

Fallo, atento a los autos desta causa, que debo declarar y de
claro que en esta causa del siervo de Dios fray Martín de Porras, 
religioso donado que fue del dicho Convento de Nuestra Señora 
del Rosario, se han obedecido, observado y guardado plenísima-
mente los dichos decretos y letras apostólicas, y que acerca de 
la sepultura e imagen del dicho siervo de Dios no se ha hecho 
ni halla cosa alguna que sea contra el tenor y forma de los 
dichos decretos y bulas, ni haberse en cosa alguna contravenido 
a ellos, y por esta mi sentencia definitiva juzgando, así lo pro
nuncio y declaro. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

En la Ciudad de los Reyes, en catorce días del mes de junio 
de mil y seiscientos y sesenta años, ante el Señor Licenciado 
Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana desta dicha ciudad, y Juez nombrado para esta 
causa por el Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, Gobernador, Pro
visor y Vicario General deste Arzobispado, por ausencU del 
Iltmo. Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, mi Señor Arzobispo de 
Lima, del Consejo del Rey nuestro Señor, se leyó esta petición. 

Y vista por su merced, mandó que con citación del Bachiller 
Luis de Herrera, presbítero, Promotor Fiscal desta Audiencia 
Arzobispal y desta causa, el presente Notario Público dé a la 
parte del Convento de Nuestra Señora del Rosario del Orden de 
Predicadores desta dicha ciudad el traslado de las letras de los 
autos que por la dicha parte se piden, autorizado y en pública 
forma y manera que haga fe para el efecto que se piden, en 
el cual su merced dijo que interponía e interpuso su autoridad 

65 



y judicial decreto, para que valga y haga fe en juicio y fuera 
de él y así lo proveyó y firmó. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

CITACIÓN 

En los Reyes, en catorce de junio de mil y seiscientos 
y sesenta años, cité para lo contenido en el auto desuso 
al Bachiller Luis de Herrera, presbítero, Promotor Fiscal 
desta Audiencia Arzobispal y desta causa en persona. 
Doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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II 

Proceso de vida y virtudes * 
12 de junio -14 de j'uJio 1660 



INFORMACIONES HECHAS POR PARTE DEL CONVENTO 

DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL ORDEN DE 

PREDICADORES DESTA DICHA CIUDAD, TOCANTE A LA 

SANTA VIDA Y COSTUMBRES DEL VENERABLE SIERVO 

DE DIOS FRAY MARTIN DE PORRAS, RELIGIOSO DONADO 

QUE FUE DE LA DICHA ORDEN DE 'PREDICADORES 

Estas informaciones se sacan aparte de los autos antecedentes to
cantes al culto, y éstos se han de cerrar de por sí, y también las di
chas informaciones, cada proceso con su cubierta, cuando fuere 
menester remitir a Roma algún traslado como lo manda la bula. 



T R A M I T A C I O N E S P R E P A R A T O R I A S * 

Dio y pronunció la sentencia desta otra parte el Sr. Licenciado 
Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral 
desta Ciudad de los Reyes del Perú, y Juez nombrado para el 
conocimiento desta causa por particular comisión del Sr. Dr. 
D. Pedro de Villagómez, Gobernador, Provisor y Vicario General 
en esta dicha ciudad, por ausencia del Iltmo. Sr. Dr. D. Pedro 
de Villagómez, mi Señor Arzobispo desta dicha ciudad, del Con
sejo del Rey nuestro Señor, etc., que en ella firmó su nombre, 
estando haciendo Audiencia en la dicha Ciudad de los Reyes 
del Perú, en doce días del mes de junio de mil y seiscientos y 
sesenta años, siendo testigos los Licenciados Don Beltrán Corre
gió y Lucas de Tapia, presbíteros, y el Dr. Lucas de Palomares, 
Cura Rector de la dicha Santa Iglesia Catedral, presentes. Doy 
fe dello. 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

NOTIFICACIÓN 

En la Ciudad de los Reyes, en doce días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, notifiqué la 
sentencia desta otra parte al Bachiller Luis de Herrera, 
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presbítero, Promotor Fiscal de la Audiencia Arzobispal 
desta dicha ciudad, y especialmente nombrado para esta 
causa. Doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

NOTIFICACIÓN 

En la Ciudad de los Reyes, en doce días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, notifiqué la 
sentencia desta otra parte al P. fray Antonio de Estrada., 
Procurador General del Orden de Predicadores, en nom
bre de su parte. Doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

Fray Antonio de Estrada, Procurador General del Convento 
grande de Nuestra Señora del Rosario de Lima, en nombre de 
nuestro M. R. Maestro fray Martín Meléndez, Prior del Convento 
de Nuestra Señora de Buena Guía del Puerto del Callao de la 
dicha Orden, y Vicario general en esta Provincia de San Juan 
Baptista del Perú, del Orden de Predicadores, Calificador del 
Santo Oficio de la Inquisición y Doctor en santa teología en la 
Real Universidad. 

En los autos con el Promotor Fiscal desta Audiencia Arzo
bispal, sobre las informaciones que se están haciendo tocantes 
al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso donado 
que fue de la dicha mi Orden. 

Digo que vuestra merced pronunció sentencia en esta 
causa, por la cual declaró haberse obedecido y guardado plení-
simamente los decretos de nuestro muy Santo Padre Urbano VIH, 
y para poder pedir en la Sacra Congregación de Ritos lo que 
convenga en orden a la beatificación del dicho hermano fray 
Martín de Porras 

A vuestra merced pido y suplico mantXe que el presente No
tario Público, con citación del dicho Promotor Fiscal, muestre 
un traslado a la letra de todos los autos y fechos en la dicha 
razón, en el cual vuestra merced interponga su autoridad y 
judicial decreto, para que valga y haga fe dentro y fuera del, y 
pido justicia en lo necesario, etc. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 

Procurador General 
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Fray Antonio de Estrada, Procurador General del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predicadores de 
Lima, en nombre del M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, 
Calificador del Santo Oficio de la Inquisición, Prior del Con
vento de Nuestra Señora de Buena Guía del Callao, y Vicario 
General desta Provincia de San Juan Baptista del Perú, en los 
autos de las informaciones del venerable hermano fray Martín 
de Porras, religioso donado que fue de la dicha mi Orden. 

Hago presentación ante vuestra merced deste interrogatorio 
de preguntas, para que por él, guardando la forma que dispone 
el derecho, se examinen los testigos que yo presentare, en orden 
a la vida y virtudes del dicho hermano, para lo cual 

A vuestra merced pido y suplico lo haya por presentado en 
la forma que más haya lugar en derecho, pues es justicia, y se 
sirva de señalar hora y lugar competente donde se puedan exa
minar los dichos testigos, y que sea con citación del Promotor 
Fiscal eclesiástico desta causa, en que recibiré merced. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 

Procurador General 

En la Ciudad de los Reyes, en diez y seis de junio de mil y 
seiscientos y sesenta años, ante el Señor Licenciado Francisco 
Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropoli
tana desta dicha ciudad, y Juez desta causa, por particular co
misión del Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, Gobernador, Provisor 
y Vicario General en esta dicha ciudad y todo su Arzobispado, 
por ausencia del Iltmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, 
mi Señor Arzobispo de Lima, del Consejo de su Majestad, se 
leyó esta petición. 

Y vista por su merced, hubo por presentado el interrogato
rio que en ella se refiere, y mandó que por su tenor se exami
nen los testigos que fueren presentados por parte del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, y por ante 
su merced y ante el presente Notario Público desta causa, y que 
para ello se citen a las partes, para que se hallen presentes a 
ver, presentar, jurar y conocer de los testigos que se presentaren 
todos los días que fueren de trabajo desde las seis de la mañana 
hasta las diez del día, y desde las dos de la tarde hasta las 
cuatro della. Y atento a que su merced tiene las casas de su 
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morada apartadas del comercio desta dicha Ciudad, por lo cual 
le será de incomodidad a las personas que han de declarar el 
ir a ellas para este efecto, y que el presente Notario Publico las 
tiene en la plaza pública della, donde con comodidad se podrán 
hacer las dichas informaciones, dixo que señalaba y señaló por 
lugar para el examen de los dichos testigos las casas de la mo
rada del presente Notario a las dichas horas, con apercibimiento 
que, no compareciendo las dichas partes a ellas para el dicho 
efecto, se examinarán los dichos testigos con sólo la dicha ci
tación. Y lo firmó. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

CITACIÓN 

En los Beyes, en diez y seis de junio de mil y seis
cientos y sesenta años, cité para lo contenido en el auto 
desuso al P. fray Antonio de Estrada, Procurador General 
del Orden de Predicadores, en nombre de su parte, en 
persona. Doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

CITACIÓN 

En los Reyes, en diez y seis de junio de mil y seis
cientos y sesenta años, cité para lo contenido en el 
auto desuso al Bachiller Luis de Herrera, presbítero', Pro
motor Fiscal de la Audiencia Arzobispal desta dicha 
ciudad y desta causa, en persona. Y doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

Por las preguntas siguientes se examinarán los testigos que 
fueren presentados por parte del Convento de Nuestra Señora 
del Rosario del Orden de Predicadores desta Ciudad de los Reyes 
del Perú, en las informaciones que están mandadas hacer de la 
vida, muerte y mercedes que Dios Nuestro Señor ha hecho y 
haga por intercesión del siervo de Dios fray Martín de Porras, 
religioso donado que fue del dicho convento, y murió en él, 
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a tres de noviembre del año pasado de mil y seiscientos y trein
ta y nueve. 

1.—Primeramente, sean preguntados los testigos por el co
nocimiento de las partes y noticia destas informaciones; si co
nocieron al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue del dicho Convento de Nuestra Señora del Ro
sario, y de qué tiempo a esta parte le conocieron. 

2.—Si saben que desde el día que dicho siervo de Dios fray 
Martín de Porras entró en la Religión hizo vida de hombre 
santo, hasta que Dios Nuestro Señor le llevó a sí, que fue a tres 
de noviembre del año pasado de mil y seiscientos y treinta y 
nueve, porque se trataba rigurosamente, haciendo grandes y 
extraordinarias penitencias. Digan, etc. 

3.—Si saben que guardó con puntualidad los tres votos esen
ciales de pobreza, obediencia y castidad, y las Constituciones 
de la dicha Orden, guardando y sintiendo grande respeto y obe
diencia a sus prelados, y con los religiosos grande amistad y 
paz, relixión. Digan, etc. 

4.—Si saben que siempre se vio el heroísmo en él, la relixión 
cristiana, y que siempre se exercitaba en todas las cosas tocantes 
al servicio y honra de Dios Nuestro Señor y culto divino, visi
tando la iglesia y altares, haciendo oración muy a menudo de 
día y de noche, hincándose de rodillas, y con grandes señales 
de penitencia se confesaba muy a menudo, y de la misma suer
te recibía el Santísimo Sacramento con grandísima devoción, 
siendo muy devoto de la Virgen Santa María Señora Nuestra y 
de otros santos a quienes cada día les rezaba. Digan, etc. 

5.—Si saben que con todos los religiosos sus hermanos y con 
los seculares que le hablaban era muy pacífico y amoroso, pro
curándoles con obras y palabras encaminar al servicio de Dios 
Nuestro Señor; y a los pobres que a él acudían les daba de 
comer y con otras limosnas los consolaba, encargándoles mu
cho no ofendiesen a su Divina Majestad y le amasen sobre to
das las cosas y a sus próximos como a sí mismos. Digan, etc. 

6.—Si saben que, ordinariamente, lo más del tiempo, de día 
y de noche, se ocupaba en orar delante del Santísimo Sacra
mento y de las imágenes de la Virgen María y otros santos de 
quienes era devoto sumamente, por lo cual alcanzó de Dios 
Nuestro Señor muchos favores y mercedes para sí y para otras 
personas que se le encomendaban; declaren con claridad y dis
tinción los que fueron. 
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7.—Si saben que, por ser tan humilde como era el dicho siervo 
de Dios, huía de las conversaciones y amaba la soledad, a donde 
se recogía a rezar y a orar a Dios Nuestro Señor. Digan, etc. 

8.—Si saben que tuvo la virtud de la fe y siempre deseó que 
ésta se extendiese por todo el mundo, aunque fuese a costa de 
su sangre y vida y tuvo grandes deseos de ser mártir y morir 
por Dios Nuestro Señor y por su ley. Digan, etc. 

9.—Si saben que siempre fue firme y tuvo esperanza de sal
varse y de alcanzar la vida eterna mediante la misericordia de 
Dios Nuestro Señor, y esta esperanza se descubrió en muchas 
obras suyas, y en especial la manifestó con grandes demostra
ciones en la hora de su muerte. Digan, etc. 

10.—Si saben que tuvo la virtud de la caridad respecto de¡ 
Dios Nuestro Señor, y por su honra y gloria hizo muchos actos 
de caridad, y se dolía y entristecía, sabiendo que era en ofensa 
de Dios Nuestro Señor, deseando siempre atraer a todos al amor 
de Dios, y todas sus pláticas y conversaciones siempre fueron 
enderezadas a esto. Digan, etc. 

11.—Si saben que, en confirmación de la caridad grande que 
tuvo con los próximos, así espiritual como temporal, los socorría 
con consejos espirituales y con limosnas que les daba, y no te
niendo que dar a los que le pedían, se aflixla espiritual y cor-
poralmente con ayunos, oraciones y disciplinas, pidiendo a Dios 
Nuestro Señor le diese con qué remediarlas. Digan, etc. 

12.—Si saben que fue muy prudente en encaminar todas sus 
obras al servicio de Dios Nuestro Señor y a su salvación y a la 
de todos, mostrándose muy templado y humilde y no merece
dor de las mercedes y favores que Dios Nuestro Señor le hacía; 
y dándole muchas gracias por todo. Digan, etc. 

13.—Si saben que en la virtud de la fortaleza mostró tenerla 
en muchas y diversas ocasiones que se ofrecieron en los tra
bajos e incomodidades que padeció en la relixión y enferme
dades que tuvo, padeciéndolas con mucha paciencia y confor
mándose con la voluntad divina. Digan, etc. 

14.—Si saben que Dios Nuestro Señor le comunicó espíritu 
de profecía y así profetizó muchas cosas futuras y escondidas 
al ingenio humano, las cuales han sucedido como el dicho siervo 
de Dios profetizó; declaren las que fueron y en qué tiempo su
cedieron. Digan, etc. 

15.—Si saben que todo el tiempo que vivió fue visitado y ve
nerado de muchas personas graves y principales y buenas cris

is 

tianas, que le trataban y comunicaban por el conocimiento que 
tenían de su santidad y virtudes. Digan, etc. 

16.—Si saben que en la última enfermedad que tuvo, de la 
cual murió, se confesó y recibió los santos sacramentos de la 
Eucaristía y de la Extremaunción y hizo muchos actos de amor 
de Dios y se vieron indicios muy grandes de que descansaba en 
el Señor. Digan, etc. 

17.—Si saben que el día de su muerte se convocó grande con
curso de gente de todos estados de ambos sexos a venerar su 
cuerpo, tocando rosarios, besándole las manos y los pies y su 
cuerpo quedó tratable y amoroso, como si estuviera vivo, por
que le meneaban las manos y el cuerpo a donde querían vene
rándole todos por santo. Digan, etc. 

18.—Si saben que el día de su entierro acudió toda esta ciu
dad a él, y la mayor grandeza della, y entre los más principales 
cargaron el cuerpo a trechos, aclamándole por santo. Digan, etc. 

19.—Si saben en confirmación de todo lo referido en las pre
guntas antes desta, para mayor honra y gloría de Dios Nuestro 
Señor y firmeza de nuestra santa fe católica, ha obrado y obra 
Dios Nuestro Señor muchos milagros por intercesión del dicho 
siervo de Dios declárenlos con claridad y distinción. Digan, etc. 

20.—ítem digan de público y notorio pública voz y fama, etc. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 

Procurador Qeneral 

En la Ciudad de los Reyes, en diez y seis días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, ante el Señor Li
cenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Catedral 
Metropolitana desta dicha ciudad, y Juez desta causa e infor
maciones mandadas hacer por particular comisión del Sr. Dr. D. 
Pedro de Villagómez, Gobernador, Provisor y Vicario General 
en esta dicha ciudad y todo su Arzobispado, por ausencia del 
Iltmo. Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, mi Señor Arzobispo desta 
dicha ciudad, del Consejo de su Majestad, se leyó este interro
gatorio de preguntas que presentó el contenido en él, y visto 
por su merced, le hubo por presentado en lo pertinente en cuan
to ha lugar de derecho, y mandó que por su tenor se examinen 
los testigos que fueron presentados por parte del Convento de 
Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, y por ante su 
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merced y el presente Notario Público desta causa, y que para 
ello se citen a las partes, para que se hallen presentes al ver, 
presentar, jurar y conocer de los testigos según y de la ma
nera que se expresa en el auto de la foxa antes deste interro
gatorio. Y lo firmó. 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Publico 
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D E C L A R A C I O N E S D E L O S T E S T I G O S * 

Información sumaria hecha por parte del Convento 

de Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predi

cadores de esta Ciudad tocantes a la vida del Vene

rable Hermano Fray Martín de Porras, Religioso 

donado que fue\del dicho Convento. 

En la Ciudad de los Reyes, en diez y siete días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, fray Antonio de Es
trada, Procurador General del Orden de Predicadores desta Pro
vincia de San Juan Baptista del Perú, para las informaciones 
que tiene ofrecidas y le están mandadas dar, tocantes a la vida 
del venerable hermano fray Martín de Porras, religioso donado 
que fue del dicho Orden, en el Convento de Nuestra Señora 
del Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo ante el Li
cenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Igle
sia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, Juez para las 
dichas informaciones, al Capitán Juan de Figueroa, familiar del 
Santo Oficio de la Inquisición deste Reino, y Regidor perpetuo 
desta ciudad, del cual por ante mí el presente Notario Público 
se recibió juramento, y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una 
señal de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual pro
metió de decir verdad, y siendo preguntado al tenor de las pre
guntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 
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De la primera pregunta, dixo que conoce las partes y conoció 
al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso donado 
que fue del Orden de Predicadores desde el año de treinta y 
tres hasta que murió, y lo trató y comunicó muy familiarmente, 
y tiene noticia destas informaciones que se están haciendo. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas a 
entender, dixo que no le tocan ninguna de ellas, y que es de 
edad de setenta y cinco años. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas todas ellas, dixo que lo que sabe es que 
este testigo, estando en la Villa de Potosí, tuvo noticias gran
des de muchas personas de toda satisfacción, que se las dieron, 
de la santa vida y costumbres del dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, del Orden de nuestro Padre Santo Domingo, 
de quien es devoto este testigo, y habiendo bajado a esta ciu
dad, procuró tratarle y comunicar al dicho hermano y siervo 
de Dios, como lo hizo familiarmente desde el año de treinta 
y tres pasado, que fue cuando a los principios del llegó a esta 
dicha ciudad, donde alentó más el fervor de comunicar al dicho 
hermano y siervo de Dios, como le vio, en tan buena fama y 
de tan justas y loables costumbres. 

Y a pocos días de la llegada, trato y comunicación que tuvo 
con el dicho hermano fray Martín, este testigo enfermó de 
un accidente que le dio en el rostro y en la encía del lado 
derecho, donde hinchándosele toda se hizo una apostema en 
ella, y habiéndole ido a visitar a este testigo un día como a 
las oraciones de ella el dicho P. fray Martín de Porras, lo halló 
en la cama padeciendo del dolor del dicho achaque, y habién
dole saludado, y visitado, el dicho hermano, se despidió di
ciendo: «Hora es ya para recogerme, quédese con Dios y qué
dese hasta mañana este escalfador aquí». Y dejándole encima 
de una mesa, se fue el dicho fray Martín. Y este testigo, re
parando en el escalfador que había quedado y dejado allí, dixo 
a un criado de los de su casa: «Dadme acá ese escalfador; sin 
duda tiene algún misterio el habérmelo dexado aquí el hermano 
sin causa alguna». Y tomándole, se halló contenía agua, de la 
cual cogió en la boca un poco della y se enjuagó el lado que 
tenía enfermo sin más diligencia. Al punto que se acabó de 
mojar la boca con el agua, se le quitó el dolor, la hinchazón, y 
resolvió la apostema, sin quedarle cosa que fuese señal del 
achaque. 
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Y admirado este testigo de ver había sanado tan impen
sadamente, diciéndolo a unas mujeres que se hallaron presen
tes, que la una de ellas era la que asistía y curaba a este tes
tigo, se llegaron a ver el suceso, y hallaron ser cierto que había 
obrado Dios por alguna razón, o causa, tomando por instru
mento el agua que había traído en aquel escalfador el dicho 
hermano fray Martín de Porras, con aquella fe y voluntad de 
sanar de un empeine que tenía la dicha mujer que le curaba 
a este testigo, cogió con la mano una poca y se lavó el empeine 
que tenía, y la dicha mujer dixo: «¡Jesús, que se me ha qui
tado el empeine!», con lo cual este testigo encendió más su 
corazón en el trato y comunicación del dicho hermano fray 
Martín de Porras, y le empezó a tratar y comunicar todas las 
cosas de su alma y entre ellas a los tres años de su amistad 
poco más o menos, le dixo este testigo: «Cierto, hermano, que 
estoy con una aflicción que me da notable cuidado». Y habién
dole pedido se la dixese el dicho P. fray Martín, este testigo le 
dixo cómo había tres o cuatro años que, después de haber 
presentado sus ejecutorias y genealogías en el tribunal de la 
Santa Inquisición desta Corte, para ser familiar en ella, se 
habían remitido a España los despachos y no habían tenido 
respuesta en el efecto que deseaba. Y como era cosa de tanta 
presumpción, no sosegaba, hasta saber qué sería la causa. A lo 
cual le respondió el dicho fray Martín de Porras: «No le dé 
cuidado, que ya vienen ahí los despachos». Con lo cual quedó 
consolado este testigo y menos obligado y cuidadoso de la pena, 
y al cabo de catorce o quince días del en que pasó lo referido, 
llegó a esta ciudad el aviso de España y le trujeron los dichos 
despachos de su familiatura en pliego que le fue remitido por 
su agente a este testigo, y habiéndolo visto él, reparó que debía 
considerando que era más que humana razón de su vida del 
dicho hermano fray Martín a quien en estas, ni en las demás 
ocasiones que dirá este testigo nunca le repitió nada de lo que 
sentía de ellas, sino le habló y trató siempre caseramente, co
municando todo lo que necesitaba este testigo con el dicho Pa
dre fray Martín. 

Y mucho tiempo antes de lo referido, habiendo puesto este 
testigo el oficio de encargador y fundidor mayor de la Casa 
de la Moneda de Potosí en ochenta y cinco mil pesos, con deber 
de comprarle, en tiempo que gobernaba el señor Conde de Chin
chón, no pudo conseguirlo, por quererlo para sí el dicho señor 
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Conde. Habiéndose pasado algunos días que no se remataba 
por esta razón este testigo le dixo al dicho hermano fray Martín 
de Porras lo que pasaba en esta razón, y que la plata que para 
ello tenía quería disponer de ella, a lo cual le respondió el 
dicho hermano: «Tenga su plata prevenida, porque el oficio ha 
de ser suyo». Y haciéndolo así este testigo, al cabo de dos años 
de haber pasado lo referido, vino cédula de su Majestad para 
que el dicho señor Conde rematase el dicho oficio en el mayor 
ponedor, y así se le remató a este testigo. 

Y así mismo, por el año de treinta y ocho, poco mas o me
nos, habiendo casado este testigo y con veinte y tres mil pesos 
de renta, sin más de cien mil pesos que tenía sobrados en su 
casa, toda prosperidad, quietud y sosiego, fue un día al Con
vento de Nuestro Padre Santo Domingo a ver y visitar al dicho 
hermano, como lo acostumbraba este testigo, y entrando por 
las puertas de su celda, el dicho hermano fray Martín de Porras 
le recibió diciendo con el rostro algo severo: «Ea, no hay sino 
prevenirse para padecer trabajos». A lo cual fue tanto el sen
timiento que concibió este testigo y la turbación que le causó 
aquellas palabras, que se cortó todo y no se acuerda lo que le 
respondió al dicho Padre, y salió de allí y se fue a casa de Doña 
Luisa de Soto Melgarejo, viuda del Doctor Soto, persona a quien 
tenía por de santa vida generalmente toda la ciudad, a ver si 
le consolaba de aquella aflicción que le había prevenido el di
cho Padre fray Martín, y con deseo que le dixese la dicha Doña 
Luisa lo contrario. Y la susodicha, viéndole entrar en el cuarto 
de su casa, di jóle las mismas razones: «Ea, no hay sino preve
nirse para padecer trabajos», con lo cual quedó este testigo 
con mayor confusión, y desde entonces este testigo ha padecido 
inumerables disgustos, trabajos y pesares en la hacienda, honra 
y salud, de que hoy está actualmente sin salir de ellas. Y ya 
pasados algunos días de haberle dicho las razones referidas, 
después de haber tenido en la conversación que estaban un rato 
de suspensión, el dicho hermano fray Martín de Porras, le dixo 
a este testigo: «Ea, con la hacienda que trujo cuando entró aquí 
quedará y algo más», y así ando hasta hoy, en lo que ha visto 
y experimentado este testigo. 

Y así mesmo, un día estando este testigo en conversación 
con el dicho Padre fray Martín, le comunicó cómo estaba para 
comprar una capilla, bóveda y entierro y asiento en el Convento 
de Nuestra Señora de la Merced desta ciudad, y le respondió 
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el dicho hermano fray Martín de Porras: «Compre el asiento, 
que aquí nos enterraremos». Y sin más cuidado que hacer este 
testigo lo que le ordenaba dicho Padre, como tan querido y 
amigo suyo, y de cuyas acciones fiaba tanto, compró el dicho 
asiento en la dicha iglesia, y a los dos años, poco mas o me
nos, murió el dicho hermano fray Martín, que sería a lo que 
se acuerda por el año de seiscientos y cuarenta. Y pasados diez 
y seis años poco más o menos, trataron los religiosos de dicho 
convento hacer la capilla en la celda que había tenido y murió 
el dicho Padre fray Martín de Porras, para trasladar su cuerpo 
de donde lo tenían enterrado a ella, con lo cual, sabiendo la 
amistad que había profesado con este testigo, le llegó a hablar 
el Padre Maestro fray Gaspar de Saldaña del Orden de Nuestro 
Padre Santo Domingo, y le comunicó lo que trataban de hacer 
en orden a la dicha capilla, para poner en ella los huesos del 
hermano fray Martín de Porras, y le convidaron con el patro
nazgo y entierro de ella. Y acordándose este testigo de lo que 
habrá diez y siete años le había pasado con el dicho Padre, 
diciéndole: «Nos enterraremos aquí», admirado de verlo casi 
cumplido, conoció ser cierta aquella profecía, y con sumo gusto 
,'.e su corazón lo comunicó al dicho Padre Maestro fray Gaspat 
de Saldaña, que así mismo admiró el caso y se holgó de él, por 
ser su gran devoto y haber sido su muy amigo. Y desde luego 
este testigo aceptó el ofrecimiento, estimó y agradeció con su
mo gusto y dispuso el labrar la dicha capilla, y, mediante Dios, 
no lo dexará hasta ponerla en toda perfección y trasladarle 
los huesos a su devoto y amigo, y poner los suyos en su com
pañía en la bóveda que tiene labrada para su entierro y de los 
suyos, y la ha de poner por cabeza de su mayorazgo. 

Y así mismo, habiendo prevenido el dicho en aquel tiempo 
primero de su comunicación el dicho Padre fray Martín a este 
testigo no enviase plata a España y que se quedase aquí con 
ella, no pareciéndole a este testigo que era tan de veras lo que 
le anunciaba, sin hacer reparo en ello, envió primeramente tres 
mil y trescientos pesos, los cuales se quedó con ellos el que los 
llevó. Y con otro envió una barra de más de dos mil y cien 
pesos, y unos cajones de chocolate para la Marquesa de Miraflor, 
y quedó así mismo con ello el que lo llevó. Y con otro envió 
cuatro mil pesos, y tan sólo se cobró al cabo de días lo que 
había dado de principal. Y con Juan de Araújo envió ocho mil 
seiscientos pesos y le puso* con ellos un hábito, y pasó a la 
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China, donde no se ha sabido más de él. Y el año del millón 
que se envió a su Majestad, envió cincuenta mil pesos, de los 
quales se ha cobrado la menor parte de ellos. Y con Antonio 
Faxardo envió veinte mil pesos, y la persona a quien se los re
mitió se quedó con ellos, que solos ocho se cobraron, con que 
conoció la verdad que tenían las palabras y profecías en que 
le hablaba el dicho Padre fray Martín. 

Y así mismo supo este testigo cómo estando enfermo en 
cama de achaque de un mal que le había dado en una pierna, 
el P. fray Pedro de Montesdoca, religioso del dicho Orden de 
nuestro Padre Santo Domingo, entró a servirle el dicho herma
no fray Martín, y por no sé qué niñería que sucedió en la celda, 
se enojó con él el dicho fray Pedro Montesdoca y lo deshonró, 
diciéndole que era un perro mulato y otras malas razones, a 
lo cual se había salido riendo de la celda el dicho hermano fray 
Martín, y al anochecer el día deste suceso, el susodicho con 
mucha paz y alegría entró en la celda dicha con una ensalada 
de alcaparras, diciéndole al dicho Padre fray Pedro de Montes
doca; «Ea, Padre mío, ¿está ya desenojado? Coma esta ensala-
dita de alcaparras que le traigo». Y viendo el dicho Padre fray 
Pedro que había estado deseándolas todo el día, y que, como 
tan enfermo del achaque, padeciendo el desgano del comer y 
el dolor de que le habían de cortar la pierna el día siguiente, 
pareciéndole cosa rara que le hubiese traído lo que había esta
do deseando y que aquella era obra de Dios, le pidió perdón 
al dicho hermano fray Martín del enojo y palabras que con él 
había tenido, y le agradeció el regalo, y con grande fervor le 
pidió se doliese del y mirase estaba para cortarle una pierna. 
A lo cual el dicho hermano fray Martín se llegó y se la vio y 
le puso las manos en ella, con lo cual quedó sano y libre de lo 
que le amenazaba. Y así lo contó a este testigo el dicho Padre 
fray Pedro y lo publicó de esta forma a muchas personas, de 
quien así mismo lo oyó este testigo. 

Y además de lo susodicho le sucedió a este testigo que, ha
biendo venido de España unas cuentas que decían eran de la 
Madre Luisa de Carrión, de las cuales decían que quien tuviere 
una de las dichas cuentas no se condenaría, le dio a este tes
tigo un caballero amigo suyo de cinco cuentas que le habían 
enviado en una carta de España de las de la indulgencia, de 
las cuales le dio las tres, y de ellas como a tan grande amigo 
suyo deste testigo le llevó una al tticho hermano fray Martín 
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de Porras. Y el susodicho le dixo: «Déxela ahora». Y aunque 
este testigo hizo algún reparo de que no la recibiese, le pareció 
era alguna ocupación u otra cosa y le volvió otra y más de 
diez veces a brindar y rogarle tomase la dicha cuenta, y que 
siempre le respondía la dicha razón: «Déxela ahora», sin otra 
palabra. Y al cabo de algunos días vino orden de recoger las 
dichas cuentas y demás cosas tocantes a la Madre Luisa de 
Carrión a los señores de la Santa Inquisición desta Corte, a 
quien las entregó este testigo. Y admiró no haberlas querido 
recibir el dicho Padre fray Martín, que sin duda fue con 
misterio. 

Y estando en otra ocasión hablando de conversación con el 
dicho Padre fray Martín, le dixo este testigo que le había de 
dar palabra de encomendarle a Dios en muriéndose, y le res
pondió a este testigo: «Primero me moriré yo», como lo ha 
visto sucedido todo este testigo, en cuyas acciones ha meditado 
y considerado por los efectos dello que sin duda le había dado 
Dios Nuestro Señor don de profecía, sin otros que le asistían 
de amor y caridad al dicho hermano fray Martín de Porras, 
cuya vida y costumbres nunca tuvo, ni oyó este testigo tuviese 
menos que admirar de lo que tiene dicho. Lo cual es la verdad, 
lo que le ha pasado, ha visto u oído del dicho hermano en el 
discurso de su trato y comunicación, so cargo del juramento que 
tiene fecho, en que siéndole leído se afirmó y ratificó, por pú
blico y notorio, y lo firmó de su nombre con el dicho Licen
ciado Francisco Gamarra. 

JUAN DE FIGUEROA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en diez y siete días del mes de junio 
de mil y seiscientos y sesenta años el dicho P. fray Antonio 
de Estrada, Procurador General del Orden de Predicadores des-
ta Provincia de San Juan Baptista del Perú, para las dichas 
informaciones que tiene ofrecidas y le están mandadas dar, to
cantes a la vida del venerable hermano fray Martín de Porras, 
religioso donado que fue del dicho Orden en el Convento de 
Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, presentó por 
testigo ante el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rec
tor de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciu
dad, Juez para las dichas informaciones, al M. R. P. Maestro 
fray Cipriano de Medina, de la dicha Orden de Predicadores, 
Calificador del Santo Oficio, Catedrático de Prima de Teología 
jubilado en esta Real Universidad de Lima, Prior que ha sido 
del dicho Convento, del de Arequipa, y electo en el de la Mag
dalena, Vicario Provincial del Reino de Tierra Firme, del cual 
en presencia de mí, el presente Notario Público, se recibió ju
ramento por Dios Nuestro Señor et in verbo sacerdotis, puesta 
la mano en el pecho, según forma de derecho, so cargo del cual 
prometió de decir verdad. Y siendo preguntado al tenor de las 
preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue del dicho Orden, desde el año de seiscientos 
y quince, que fue cuando este testigo tomó el hábito de la di
cha Orden, hasta que murió, y lo trató y comunicó muy fami
liarmente, y tiene noticias destas informaciones, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que, no obstante el ser religioso del dicho convento, no por 
eso dexará de decir verdad de todo lo que supiere y que no le 
tocan en otra cosa, y que es de edad de cincuenta y ocho años, 
y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio que le 
fueron leídas, dixo que sabe que el año de mil y seiscientos y 
quince, habiendo tomado el hábito en esta dicha religión, en 
este dicho convento de Lima, halló y conoció al hermano fray 
Martín de Porras, contenido en el pedimiento, el cual tenía 
hábito de donado del dicho convento, y como tal hacía oficios 
de enfermero, barbero y ciruxano, y con tan grandes demostra
ciones de santidad y virtud, que a una todos lo veneraban por 
santo. Que atendiendo a este testigo siendo novicio, le pidió 
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le reconociese por hijo y le atendiese como padre en dicha su 
Religión, y como tal hijo le miraba y atendía a sus obras, para 
imitarle en lo que fuese posible. Y siendo tanto lo que vio en 
dicho religioso donado fray Martín de Porras, dexando a otros 
muchos testigos que digan en lo demás que fue público y no
torio en toda esta Ciudad de los Reyes, por no dilatarse mucho 
en este su dicho, dirá lo que con él aconteció y inmediatamente 
le vio al dicho hermano fray Martín de Porras. 

Lo primero, que en el año de su noviciado deste testigo, un 
día, estando con los demás novicios y otros religiosos presentes 
en la rasura, algunos de sus hermanos y compañeros, como ha
ciendo burla y trisca deste testigo, le dixeron al dicho hermano 
fray Martín de Porras: «Hermano, haga la rasura al hermano 
fray Cipriano, que es el feo de esta casa», respecto de que en 
aquella su edad era este testigo muy pequeño y muy grueso, y 
tenía tanto vello en el rostro que le afeaba demasiado, por cuya 
razón le llamaban en todo el convento «el feo». Y habiéndolos 
oído el dicho hermano fray Martín de Porras la risa con que se 
lo decían, con la modestia que acostumbraba y de que usaba 
en todas sus acciones y palabras, les dixo: «Feo le llamáis, por
que le veis chiquito y desta manera; pues él crecerá y será hon
ra de nuestra Religión y religioso de grande estatura». Y al 
cabo de un año poco más o menos tuvo este testigo una enfer
medad de calenturas muy grandes, y estuvo en la cama cuatro 
o cinco meses, y sanando del achaque, se levantó della con 
media vara de cuerpo más de lo que tenía cuando enfermó, 
que no le pudieron servir los hábitos que antes tenía, y fue 
necesario hacerle otros nuevos, con mucha admiración de todo 
el convento, y desde este tiempo empezó a obrar la profecía 
del espíritu de dicho hermano, porque ha llegado hasta hoy 
por su trabajo y estudios, sirviendo a su religión continua
mente, que le ha premiado Dios y dicha Religión con los pues
tos y títulos que se refiere arriba. 

Lo segundo que le pasó a este testigo es que, por el año 
de veinte y seis, siendo ya Lector de Teología en este Con
vento de Lima, y juntamente predicando en él con concursos 
grandes de lo lucido y más grave de esta corte, le dio una gra
vísima enfermedad, de que llegó a lo último, y estuvo mandado 
sacramentar y olear, desahuciado de cinco médicos que le cu
raban. Apretado una noche entre las tres y cuatro de la ma
ñana, y extrañando el dicho hermano fray Martín no le viese 
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continuamente, y viéndose afligido, presumiendo se moría a 
la dicha hora, a los religiosos que le asistían y velaban a este 
testigo mandó que le llamasen de caridad al dicho hermano fray 
Martín. Y habiéndole buscado y no hallándole, a causa de tocar 
el alba el susodicho que lo tenía de costumbre, como si hubiese 
sido llamado, entró por las puertas de su celda, y viéndole este 
testigo, con mucho amor comenzó a representarle su necesidad 
y la queja de no verle y asistirle queriéndole tanto, y tenién
dole por padre, y sabiendo que estaba desahuciado de los mé
dicos, con tanto peligro de la vida. Y con aquella paz y mo
destia que siempre manifestó a todos le respondió: «Por eso 
mismo había de entender vuestra paternidad que no se había 
de morir; porque, cuando yo menudeo la celda de los enfermos, 
es mala señal. No se aflija, que aunque ha llegado a este es
tado la enfermedad, con todo no ha llegado a hacer curso; 
más le ha de apretar, pero no se ha de morir, porque quiere 
Dios que viva, para que le sirva y honre a la Religión». Y den
tro de pocos días comenzó a mejorar, y le ha dado Dios salud 
para que se exercitase en la lectura de las cátedras y continua
ción del pulpito por más de veinte y ocho años a esta parte. 

Lo tercero vio este testigo que, estando el dicho hermano 
fray Martín de Porras en la enfermería cuidando de los en
fermos sus hermanos, se entró hasta donde estaba el dicho her
mano un perro muy grande, atravesado de parte a parte por 
el vientre con dos heridas que le hacían cuatro bocas, vertiendo 
mucha sangre por ellas, dando quejidos y se llegó a dicho her
mano como para que le curase, cosa que admiró a todos los cir
cunstantes que lo vieron. Y el dicho hermano se volvió hacia 
el perro, y le dixo: «¿Quién le mete al hermano perro en ser 
bravo? Esto sacan los que lo son». Y haciéndole demostraciones 
de halago el dicho perro, le cogió de una oreja el dicho herma
no fray Martín y lo entró en su celda, que la tenía en dicho 
claustro de la enfermería, y admirado este testigo desde el 
claustro donde lo estaba mirando se baxó a toda prisa a ver 
y saber en qué paraba. Y entrando a su celda halló que le 
estaba componiendo unas pieles de ternero en que se acostase, 
y cojiendo un poco de vino en la boca, le lavó las heridas con 
grande caridad, y después con una abuja y hilo se las comenzó 
a coser. Sobre que mostrándose sentido el perro del dolor que 
le causaba, comenzó a gruñir y hacer ademán de fiereza, y vol
viéndose a él con mansedumbre le decía el dicho hermano: 
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«Aprenda a ser manso y no bravo, -que los que lo son paran 
en esto». Y acabando de coser las heridas, le mandó se estuviese 
quieto sobre los pellejos y no se menease, y, como si fuera 
persona de razón, le obedeció, y le traxo de comer, con que 
sin más diligencia sanó. Y agradecido este animal no se le 
quería apartar del lado, acompañándole donde quiera que iba 
y asistía, sin dexarle un punto, y era con tanto extremo, que 
si veía que alguna persona se llegaba al dicho hermano fray 
Martín a asirle, embestía con ella y mostraba su fuerza. Y en 
especial un día, llegándosele un religioso lego a pedirle no sé 
qué, le embistió el perro a morderle, y volviéndose a él le dixo: 
«¿No quiere el hermano perder los bríos, ni escarmentar de ser 
bravo? Pues en verdad que otra vez que lo haga le han de dar 
los religiosos de casa de palos y echarle de casa». Como de 
hecho sucedió a pocos días de lo sucedido. Habiendo querido 
embestir a otro religioso, se juntaron algunos de dicho convento 
y le dieron muchos palos, y medio aturdido le echaron de dicho 
convento, lo cual vio como tiene referido que pasó así. 

Lo cuarto que, siendo la celda de dicho hermano la oficina 
de caridad deste convento, este testigo, siendo hermano acólito, 
acompañado de otros hermanos de la Casa de Novicios, una 
tarde después de la lección de teología de Vísperas fueron co
mo acostumbraban a la celda referida a pedirle al dicho her
mano les diese de merendar, el cual con mucho regocijo y amor 
les dixo que le esperasen, que iba por la merienda. Y quedando 
solos en dicha celda este testigo y los demás hermanos, abrie
ron un cajón de una mesa que allí tenía y hallaron una poca 
de fruta, plátanos y paltas, y la sacaron y se la empezaron 
a comer. Y a esta sazón entró el dicho hermano fray Martín 
con pescado, miel, pan y otras cosas, y sentándose en el suelo 
en un rincón les dixo: «Ea, hijos, merendad». Y al irse acaban
do la merienda les dixo a todos: «Bien habéis hecho de comer 
los plátanos y paltas, que para vosotros estaban ahí». Y vol
viéndose a uno en particular de los circunstantes, le dixo por 
su nombre: «Fray Fulano, poned ahí el patacón que tomasteis, 
que no es nuestro y tiene dueño». Y asombrados todos y el tal 
religioso en particular, le dijo: «¿Qué patacón, hermano, ni 
quién le ha tomado aquí patacón?». Y sonriéndose le respondió: 
«Sacadlo del zapato, que no está ahí bien la cruz de Jesucristo 
que tiene»; y la sacó, dexándolos a todos admirados y absortos 
el caso. 
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Lo quinto dice este testigo, que, por el año de seiscientos y 
treinta y nueve, habiendo baxado a esta ciudad el Iltmo. Señor 
Don Feliciano de Vega, Obispo que era de la Paz y electo Ar
zobispo de México, para pasar a su arzobispado, adoleció de una 
grave enfermedad que le dio de un dolor en un lado con muy 
grandes calenturas, de que le curaban todos los médicos desta 
ciudad. Y habiéndole sangrado muchas veces y aplicádole varias 
medicinas, no sólo no mejoró, pero creció tanto la enfermedad 
que, al cabo de muchos días, un domingo por la mañana le 
desahuciaron todos los médicos y ordenaron se le diese el Viá
tico y la Extremaunción y hiciese su testamento. Y estando este 
testigo asistiéndole, como sobrino suyo que era, lastimado de 
su peligro le dixo: «¿Cómo Vuestra Señoría Iltma. no ha lla
mado a nuestro fray Martín de Porras, nuestro enfermero, que 
a buen seguro que él le hubiese sanado?». «Tienes razón, res
pondió el Señor Arzobispo. Vaya, sobrino, al convento y diga 
al Padre Provincial me le envíe». A que le dixo este testigo: 
«Luego que llegue le mande Vuestra Señoría le ponga la mano 
donde está el dolor y verá cómo le sana». Y esto como sí lo es
tuviera viendo por la experiencia que del dicho hermano se 
tenía en el convento de lo que Nuestro Señor había obrado y 
obraba por sus manos. 

Con que, llegando al convento este testigo, a toda prisa dio 
el recado de su parte al Padre Provincial, que a la sazón era 
el Padre Maestro fray Luis de la Rasa, que habrá cinco años 
poco más o menos que murió, el cual mandó a toda priesa que 
buscasen al dicho hermano fray Martín por todo el convento. 
Y no pareciendo desde las siete hasta las nueve de la mañana, 
se reconoció que era día de comunión, y estos días nunca le 
hallaban, ni parecía, porque se retiraba a donde nadie le viese, 
a comunicar a solas con Dios. Y estando dicho Padre Provin
cial en la sacristía de dicho convento con otros muchos reli
giosos, afligido de que no pareciese el dicho hermano, le dixo 
este testigo al dicho Padre Provincial: «Mande Vuestra Pater
nidad por obediencia que parezca aquí y verá cuan presto le 
tenemos». Caso raro y de asombro a todos los que allí se ha
llaron que, así que pronunció lo mandaba por obediencia, luego 
al instante entró por la sacristía el dicho hermano fray Martín, 
y le mandó fuese luego con este testigo a la casa de dicho Señor 
Arzobispo y hiciese todo cuanto le mandase. 

Y habiendo ido y entrado a la pieza donde estaba recum-
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bente el dicho Señor Arzobispo, en presencia de toda su familia 
y otros le comenzó a reprender porque no le había visitado. Y 
arrojándosele el dicho fray Martín en tierra, sin hablarle pa
labra, como es costumbre en la religión y especial constitución 
suya oír la reprensión en esta forma, le hizo señal para que 
se levantase y mandó se llegase a la cama, y que le diese 
la mano. A que respondió: «¿Para qué quiere un Príncipe la 
mano de un pobre mulato donado?». Y el dicho Señor Arzobispo 
le dixo: «¿No os ha mandado el Prelado hagáis lo que yo os 
dixere?». Y respondió: '«Sí, Señor». «Pues poned la mano en 
este lado donde tengo el dolor». Y luego al punto se sintió sin 
el dicho dolor poniéndole la mano el dicho fray Martín. Y re
conociendo él la acción se turbó y se le puso el rostro muy co
lorado y comenzó a sudar con extremo y dixo: «¿No basta ya, 
Señor?». A que replicó dicho Señor Arzobispo: «Dexadla estar 
donde la he puesto». Y estando otro gran rato así, se halló del 
todo aliviado, libre de la calentura, con que no hubo menester 
más remedio que tratar de convalecer, con admiración grande 
de los que estuvieron presentes y mucho mayor de los mé
dicos que volvieron a la tarde y a voces unos y otros decían 
era maravilla que Dios había obrado por este siervo suyo. Con 
que dentro de pocos días se levantó de la cama y no quiso sa
liese de su casa el dicho hermano, y comenzó a solicitar con 
los Prelados se le diesen para llevárselo consigo a México, cosa 
que el dicho hermano deseó y es sin duda porque no se viese 
lo que después admiró a esta Corte en su muerte, que fue den
tro de tres o cuatro meses. 

Lo sexto, en dicha muerte vio este testigo cómo a las tres 
o cuatro de la mañana, habiendo fallecido a prima noche, es
tando como es costumbre en la iglesia, que es el sitio donde se 
ponen los religiosos luego que mueren, hasta que se le hacen 
las exequias y llevan a la sepultura, y estándole acompañando 
y velándole los demás religiosos de este convento, se llegó este 
testigo al cuerpo, y tocándole le halló tan duro y intratable que, 
admirado y llevado del amor que le tenía al dicho hermano fray 
Martín, sobre conocimiento de su virtud y buena vida, le dixo 
en presencia de todos y en voz alta que oyeron muchos: «¿Cómo, 
hermano, vino tan yerto e intratable, a tiempo que se acerca 
el día y está la ciudad toda prevenida para veros y alabar a 
Dios en vos? Pedidle ponga este cuerpo tratable, para que le 
demos muchas gracias por ello». Caso raro, a penas se pasó un 

91 



cuarto de hora, cuando le reconocimos más tratable y dócil el 
cuerpo que cuando estaba vivo, y le levantamos y sentamos 
como cualquier hombre vivo. Con que, entrando la ciudad por 
la mañana en nuestra iglesia le reconocieron no sólo en la for
ma dicha, sino exhalando de sí una fragancia tan grande que 
embelesaba a los que se acercaban, y le hacían pedazos la ropa 
que tenía, de manera que fue menester vestirlo muchas veces 
y pedir guarda especial para el cuerpo. Y se resolvió enterrarlo 
luego aquella tarde por evitar inconvenientes, asistiendo todo 
el lugar a su entierro y aclamándole por santo, llevándole car
gado en sus hombros el dicho Señor Arzobispo de México, el 
Señor D. Pedro de Ortega Sotomayor, dignidad entonces de es
ta Catedral y hoy Obispo del Cuzco, el Señor D. Juan de Pe-
ñafiel, Oydor desta Audiencia y otro Señor grave de cuyo 
nombre no se acuerda de presente, sin querer dexar las andas 
desde el Capítulo hasta la iglesia, que hay buen trecho. 

Lo séptimo dice este testigo que, habiendo venido de los 
Reinos de España, a donde le envió su Provincia por Definidor 
della a negocios graves que en aquellos Reinos y Curia Ro
mana tenía, volviendo a estos a los fines del año de cuarenta 
y dos y principios del cuarenta y tres en este dicho convento 
adoleció de otra enfermedad gravísima de dolores en los brazos 
y piernas, como si le punzaran con abujas. Y habiéndosele con
tinuado por tres o cuatro días sin dexarle dormir ni comer se 
halló desahuciado de los médicos. Y habiendo hecho una con
sulta entre todos para lo que se debía hacer en dicha enferme
dad y curación della, juzgándole mortal, a cuya causa estaban 
velándole algunos religiosos, lastimados éstos de verle morir de 
aquella suerte, le pidieron se encomendase al dicho hermano 
fray Martín de Porras difunto, su amigo. Y el M. R. P. Maestro 
fray Gaspar de Saldaña le envió un rosario que siempre trujo 
al cuello dicho hermano fray Martín de Porras, que se le pu
siese al cuello y se le encomendase a él. Y este testigo lo re
cibió y hizo la diligencia. 

Como a las nueve de la noche, asistiéndole como dicho tiene 
muchos religiosos que le velaban, y volviéndose con el cuerpo 
y rostro hacia la pared, en un continuo grito, vio a los pies de 
la cama al dicho hermano fray Martín sentado, las manos den
tro de las mangas del hábito, y con su continua modestia le 
miraba y se sonreía, y reparándose este testigo le dixo al dicho 
hermano: «¿Dónde está su amor fray Martín, cómo me olvida 
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tanto? Atiende sólo a la comodidad que tiene con Dios en la 
gloria y me dexa sin amparo ninguno acá en la tierra, pade
ciendo lo que ve y tan cercano a la muerte, que juzgan no 
viviré de aquí a mañana?». Y poniendo los ojos en este testigo 
y sonriéndose otra vez, meneando la cabeza le dixo con ella 
no moriría. Y este modo de hablar admiró a los circunstantes, 
presumiendo que estaba loco y que la fuerza del dolor y ansias 
le hacían decir disparates y de esta suerte se quedó este testigo 
dormido, siendo así que, como dicho tiene, había estado tantos 
días sin dormir, ni comer, y a las seis de la mañana, entrando 
los médicos, reconocieron la mejoría y mandaron darle una san
gría, con la cual no fue necesario otra medicina alguna y que
dó libre, bueno y sano del dicho achaque por mucho tiempo, 
con admiración de todo el convento que lo vieron. Y conocien
do que era obra de tal varón, dieron gracias a Dios Nuestro 
Señor por este beneficio, viéndolo repetir así a este testigo y 
a los religiosos que, como dicho tiene, se hallaron presentes. 

Y así mismo dice este testigo que pudiera referir otros mu
chos casos que vio y conoció en este dicho convento, donde con
tinuamente estuvo asistiendo al dicho hermano fray Martín 
que obró Dios milagrosamente por su intercesión en otros mu
chos religiosos y de fuera de casa, y la omite, por dar lugar 
a que los declaren las mismas partes a quienes sucedió. Y por 
lo que toca a sus virtudes, que fueron muchas y en heroico 
grado, especialmente en la caridad, fe y pobreza, observancia 
y guarda de sus leyes y constituciones, en que fue observantí-
simo, pudiera decir así mismo este testigo mucho que vio y 
experimentó, así siendo Prelado como subdito, y por haberse 
dilatado en este dicho, por lo que a este testigo toca, lo dexa 
asimismo para que otros muchos testigos de vista lo manifies
ten y se conozca su gran virtud, celo del servicio de Dios y 
maravillas que su divina Majestad fue servido de obrar por 
dicho su siervo fray Martín de Porras, con que en esta ciudad 
y comunidad comúnmente es aclamado y tenido por santo, sien
do el lenguaje común en todos el santo fray Martín de Porras 
y grande amigo de Dios, que como a tal le favoreció su Majes
tad en este mundo con admiración de sus criaturas todas. Y 
esto es lo que declara ha visto, pasádole y sucedídole como lo ha 
referido, público y notorio, pública voz y fama y es la verdad, 
so cargo del juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído, 
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se afirmó y ratificó y lo firmó juntamente con el dicho Licen
ciado Francisco Gamarra. 

MAESTRO FRAY CIPRIANO DE MEDINA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA. 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en el dicho día diez y siete de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, el dicho P. fray An
tonio de Estrada, Procurador General del Orden de Predica
dores desta Provincia de San Juan Baptista del Perú, para las 
dichas informaciones que tiene ofrecidas y le están mandadas 
dar, tocantes a la vida del venerable hermano fray Martín de 
Porras, religioso donado que fue del dicho Orden, en el Con
vento de Nuestra Señora del Rosario de esta dicha ciudad, pre
sentó por testigo al M. R. P. Maestro fray Gaspar de Saldafia 
del dicho Orden de Predicadores, del cual el dicho Licenciado 
Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana desta dicha ciudad, Juez para las dichas infor
maciones, por ante mí, el presente Notario Público, recibió ju
ramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor et in verbo sacer-
dotis, puesta la mano en el pecho según forma del derecho, 
so cargo del cual prometió de decir verdad. Y siendo pregun
tado al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo lo si
guiente : 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado del dicho Orden, y lo trató y comunicó muy familiar
mente más tiempo de treinta años, hasta que murió y tiene 
noticias de estas informaciones que se están haciendo, y esto 
responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
dixo que no le toca ninguna dellas y que, no obstante el ser 
religioso del dicho Orden, no por eso dexará de decir la verdad 
de todo lo que supiere y le fuere preguntado. Y que es de edad 
de setenta años poco más o menos. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio, 
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que le fueron leídas todas ellas, dixo que lo que sabe es que, 
después de tener este testigo grandes experiencias en la vida 
y costumbres, amor y caridad con los pobres y enfermos que 
acudían al dicho hermano fray Martín, de que estaba no sólo 
el convento lleno, sino toda la ciudad que le veneraba y tenía 
en fe de su virtud, viendo tan innumerables prodigios como su 
Divina Majestad obraba por su intercesión, de que este testigo 
y todos los religiosos de su casa estaban admirados, dando in
finitas gracias a su Divina Majestad por los beneficios que 
obraba' en aquél su siervo. Y habiendo gozado este testigo del 
conocimiento del dicho hermano fray Martín de Porras más 
de treinta y ocho años, siendo como fue en ellos dos veces Prior 
de ésta su casa, en la última, ejerciendo este testigo el dicho 
cargo, le dio el mal de la muerte al dicho hermano fray Mar
tín de Porras, y este testigo, con deseo de lograr de los actos 
mayores de su virtud, con el celo de la honra y gloria de Dios 
y para mayor honra, quiso saber en qué ejercitaba más las 
acciones de su santa vida. Y por entender que se excusaría de 
responderle, por ser criatura recatadísima y de gravísima mo
destia, le mandó que, pena de obediencia, le dixese cuántas dis
ciplinas se había dado al día. Y oído por el dicho hermano 
fray Martín de Porras, se empezó a aflixir y a trasudar, y dando 
muestras de que lo sentía, se excusó, y haciendo reparo este 
testigo de que le había agravado con la obediencia que le podía 
dar cuidado, le alzó el precepto y pidió con muchos ruegos 
le consolase por su amor y decirle lo que le preguntaba. A lo 
cual respondió el dicho hermano fray Martin con aquella mo
destia y mansedumbre que acostumbraba: «Padre mío, cuando 
Dios fuere servido se descubrirán las cosas». Y rogándole otra 
vez le dixese si era verdad que se daba tres disciplinas todos 
los días en memoria de las que se daba nuestro Padre Santo 
Domingo, y el dicho hermano fray Martín de Porras le dixo a 
este testigo: «Sí, Padre, es verdad, tres disciplina^ me daba». 
Y con esto se despidió este testigo del dicho hermano, con
tento de haber oído de su boca aquel prodigio de penitencia con
tinua. Porque era público en toda la casa y religiosos della 
que le habían hallado en la oración y disciplina muchísimas 
veces que eran cruelísimos los golpes que se daba y tales que 
con el grave dolor que de ellos sentía le obligaba a correr desde 
donde estaba, y paraba y se volvía a azotar, edificando con 
esta acción, como con todas las demás, a todos y provocándoles 
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a penitencia. Y no menos con su inmensa caridad, que hasta 
con los perros la tenía, y los curaba y daba de comer. Y cuando 
cogía algún ratón, en la ropería, no le quería matar y le echa
ba al huerto diciendo: «Andad a donde no hagáis mal». 

Lo segundo y que sabe este testigo es que Francisco Ortiz, 
hombre de tan buena vida que es tenido y venerado por un 
santo, comunicando con este testigo de las cosas del venerable 
hermano fray Martín de Porras le dixo cómo era su particular 
amigo, y que estando un día con un grave dolor de cabeza, 
se fue a la celda del dicho P. fray Martín de Porras a visitarle, 
como lo tenía de costumbre, y habiéndole hallado en ella, le 
dixo que venía agravado de aquel mal que lo aquejaba mucho. 
A lo cual le respondió el dicho hermano fray Martín: «Ea, no 
se aflija, siéntese, y si quiere almorzar, aguárdese le traeré un 
bocadito». Y se salió de la dicha celda, dejando al Francisco 
Ortiz en ella. El cual se recostó en la cama del dicho hermano 
y puso el rostro sobre un acerico que en ella tenía, y así descansó 
en él, se le quitó el dolor de aquel lado. A lo cual entró el 
dicho hermano fray Martín con unas sopas para que almor
zara. Y estando el dicho Francisco Ortiz admirando el suceso, 
le dijo: «Hermano fray Martín, ¿es suyo este acerico?». A que 
le respondió: «Nuestro es, hermano». Y entonces el dicho Fran
cisco Ortiz dixo que entre sí había considerado le había sanado 
y quitado de aquel lado el dolor; y que, pues había tenido 
virtud para sanarle, también la tendría para quitársele del 
otro que así mismo le estaba doliendo con la fuerza que de 
antes. Y diciendo esto entre sí se mudó al otro lado el ace
rico, y luego, al punto que le hubo tocado el rostro, quedó libre 
del dolor, como si no lo hubiera tenido. Y dio gracias a Dios 
por aquellas mercedes que le había hecho, conociendo de la 
virtud que le comunicaba aquel varón, que hasta sus ropas 
tenían gracia de sanar achaques, como dixo lo había experi
mentado en esta ocasión. Y esto así mismo lo publicó el dicho 
Francisco Ortiz a este testigo y a muchas personas que se lo 
han oído. 

Lo tercero sabe este testigo, y es así público, que siendo co
rista el P. fray Alonso de Segura, religioso que hoy es de la 
dicha Orden de nuestro Padre Santo Domingo, el susodicho y 
R. P. fray Cipriano de Medina y otros así mismo coristas deste 
dicho convento, se fueron una tarde como acostumbraban a 
pedir al dicho hermano fray Martín de Porras que les diese de 
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merendar. Y con la caridad que siempre, les respondió: «Es
perad, hermanos, que de muy buena gana lo habréis». Y sa
liendo de la celda en que estaban se fue a buscarles la me
rienda. Y los coristas le abrieron un cajón de una mesa que 
allí tenía y le cogieron la fruta que tenía en ella. Y el dicho 
fray Alonso de Segura halló un patacón, y sin que nadie lo 
viese lo metió en el talón del zapato. Y habiendo vuelto a su 
celda el dicho hermano fray Martín de Porras y dádoles a los 
dichos coristas la merienda que les traía, acabado que la hu
bieron de comer, el dicho hermano fray Martín de Porras les 
dixo con la modestia que acostumbraba a los dichos coristas: 
«Hermanos, pongan ahí el patacón, que no es nuestro y tiene 
dueño». A que respondieron todos: «Hermano fray Martín, ¿qué 
dice?, ¿quién le ha tomado el patacón?». Y el dicho fray Martín 
de Porras, hablando con el dicho fray Alonso de Segura, uno 
de los dichos novicios que era, le dixo: «Ponga allí el patacón, 
hermano, que no está bien la cruz en el zapato». Con lo cual 
admirados todos de oírlo, el dicho fray Alonso de Segura sacó 
el patacón del zapato donde lo habia puesto y se lo entregó al 
dicho hermano fray Martín de Porras. Todo lo cual le refirió 
muchas veces a este testigo el dicho P. fray Alonso de Segura, 
Haciendo memoria del don de espíritu de profecía que le había 
dado Dios al dicho hermano fray Martín de Porras. 

Lo cuarto dice este testigo que, tratando de la vida, 
virtudes y santidad del dicho hermano fray Martín de Porras 
con el P. fray Tristán de Silva, Predicador General de su santa 
Religión, dixo cómo el hermano fray Juan, que no se acuerda 
del sobrenombre, que era religioso virtuoso y de muy buena 
opinión, le había dicho cómo una noche, estando velando en 
el claustro principal, vio una luz grande. Y pareciéndole que 
ya era de día, miró qué era aquello y vio que pasaba volando 
el dicho fray Martín de Porras y entraba por el arco que está 
antes del dormitorio de los hermanos legos, a donde tenía su 
celda el hermano fray Martín de Barragán, de conocida virtud, 
y que entendió, que no se acuerda este testigo cómo le vino 
a entender, que iba a reprender de parte de Nuestra Señora o 
de Nuestro Señor, porque hacía barrer la portería a los indios 
pobres, y que le dixo el dicho fray Tristán que la luz que salía 
de dicho P. fray Martín de Porras que es la que le despertó 
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y que así se lo había contado al dicho fray Tristán el dicho 
hermano fray Juan lego, en lo cual este testigo admiró el su
ceso y dio muchas gracias a la divina Majestad por los favores 
con que honra a sus siervos. 

Lo quinto vio este testigo, en todo el tiempo que referido 
tiene, al dicho hermano fray Martín de Porras que siempre vis
tió túnica de sayal y lana, sin verle que trújese género de lienzo 
alguno a raíz de las carnes, ajustándose lo ordinario a su regla 
y así mismo nunca le vio este testigo ni supo que el dicho her
mano fray Martín de Porras hubiese comido carne. Y cuando 
iba al Refectorio no comía más que coles, siendo abstinente en 
sumo grado, con lo cual, y su amor y caridad y penitencias que 
hacía, daba distintas muestras de su santa vida, en que fue 
tenido hasta la hora de su muerte, comunicado por tal. 

Y así el día de su entierro fue gravísimo el concurso de 
toda la ciudad, que se despoblaba para ver difunto al dicho 
hermano fray Martín de Porras. Y entre las personas graves 
que se hallaron a su entierro fueron el Señor Arzobispo de Mé
xico Don Feliciano de Vega y el Señor Obispo que hoy lo es del 
Cuzco, D. Pedro de Ortega, catedrático que era entonces de esta 
Real Universidad, singular amigo del dicho hermano fray Martín 
de Porras, y, según ha oído, también le cargó el Sr. Dr. D. Juan 
de Peñafiel, Oydor desta Real Audiencia, y este testigo hizo 
oficio de Preste y lo llevaron entre los susodichos cargado y le 
trujeron en procesión por todo el rededor del claustro, hasta 
llegar al Capítulo, donde tienen su entierro todos los religiosos 
del dicho convento, y los susodichos estuvieron con toda la 
demás gente, hasta verle enterrar en la sepultura de los sacer
dotes, sin permitir fuese puesto su cuerpo con los demás legos 
y donados, dándole lugar al lado de otro donado de santa vida 
nombrado fray Miguel de Santo Domingo, como tan merecedor 
que el dicho fray Martín de Porras por su virtud y santa vida 
de que así le honrasen en su muerte, que fue sentida cuanto 
envidiada de todos. Todo lo cual que dicho y declarado tiene 
este testigo, como lo ha referido en este su dicho, lo sabe por 
las razones referidas, tiene vístolo y oídolo decir en la forma 
y manera que lo ha depuesto. Todo lo cual es la verdad, público 
y notorio, pública voz y fama, so cargo del juramento que tiene 
fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó y lo firmó de 
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su nombre el dicho R. P. Maestro fray Gaspar de Saldarla, 
Juntamente con el dicho Licenciado Francisco Gamarra. 

FRAY GASPAR DE SALDASA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en el dicho día diez y siete de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Convento de Nuestra Señora del Rosario del Orden 
de Predicadores desta dicha ciudad, presentó por testigo al 
P. Presentado fray Cristóbal de San Juan, Religioso del dicho 
Orden, del cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura 
Rector de la dicha Santa Iglesia Catedral desta dicha ciudad, 
por ante mí, el presente Notario Público, recibió juramento y 
lo hizo por Dios Nuestro Señor et in verbo sacerdotis, puesta la 
mano en el pecho según forma de derecho, so cargo del cual 
prometió de decir verdad. Y siendo preguntado al tenor de las 
preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso do
nado de la dicha Orden y le trató y comunicó tiempo de siete 
años continuos, y tiene noticias de estas informaciones que se 
están haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
dixo que no le toca ninguna de ellas y que, no obstante el ser 
religioso de la dicha Orden, no por eso dejará de decir la verdad 
de todo lo que supiere y fuere preguntado. Y que es de dicha 
ciudad, de treinta y seis años poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que este testigo comunicó siete años 
continuos al siervo de Dios dicho hermano fray Martín de Porras, 
en el cual dicho tiempo experimentó continuamente en su santa 
vida e inculpable un sujeto más ángel que hombre, más del 
cielo que de la tierra, todo él de Dios en vida, obras, palabras 
y pensamientos, en que se reconocía muy clara y distintamen-
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te, y como tal se daba al servicio y regalo de los próximos, 
sin reservar hora de día ni de noche para sí, viendo este testigo 
con los ojos y tocando con las manos el gran poder de la gra
cia de Dios, que de un hombre de carne y sangre puede hacer 
un serafín tan encendido en llamas de caridad como lo era el 
dicho hermano fray Martín de Porras. El cual resplandeció asi
mismo singularmente en la virtud de la humildad, fundamento 
de todas las demás, que tenía el dicho hermano tan profun
damente, que rara vez fue la que este testigo le vio levantar los 
ojos de la tierra, ni permitir aun eso cuando entraba en las 
celdas de los religiosos le daban silla o banco en que se sen
tase, admitirlo, sino postrarse y sentarse a sus pies en el suelo. 
Y si acaso algunos le trababan mal de palabras, era el sem
blante de su rostro más alegre que si le hicieran alguna grave 
honra o lisonja, respondiendo a los oprobios que le hacían con 
palabras de grandísimo amor y mansedumbre. 

Y así mismo vio este testigo que el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras permaneció en la caridad, reina de las 
virtudes, en que fue tan continuo y heroico que alcanzaban 
sus llamaradas no sólo a ser abrigo, refugio y descanso de en
fermos religiosos, seglares pobres de todas calidades y naciones; 
pero aun de los animales brutos, curándoles sus heridas, llagas 
y todas enfermedades. Y a los religiosos enfermos les servía de 
rodillas y estaba desta suerte asistiéndolos de noche a sus ca
beceras los ocho y los quince días, conforme a las necesidades 
en que los veía estar, levantándolos, acostándolos y limpián
dolos, aunque fuesen las más asquerosas enfermedades, todo con 
un encendido corazón de ángel a vista deste testigo y de los 
demás sus hermanos, exercitando la misma caridad con algunos 
perros heridos que puso en su cama y curó en ella. Y hasta a 
los ratoncillos que veía les llevaba pan para su sustento, sin 
dexar acto de caridad en que no exercitare piadosísimamente 
la que tenía. 

Y en cuanto a milagros que obrase la divina Majestad de 
Dios por la intercesión y mano del dicho hermano fray Martín 
de Porras, este testigo en el dicho tiempo de los siete años no 
fue merecedor de ver alguno, si bien oyó al hermano fray Ignacio 
de Santo Domingo que había visto en más de seis ocasiones 
arrobado en oración al dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras milagrosamente. Y preguntándole este testigo algunos 
meses antecedentes de su muerte al dicho hermano Ignacio 
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de Santo Domingo le dixese en dónde había visto los arrobos 
que había tenido el dicho hermano fray Martín de Porras, le 
respondió: «Padre, ¿cómo le tengo de decir tantos millones de 
veces, que la causa de haber tomado el hábito de nuestro Pa
dre Santo Domingo, y me entrase en su Religión dexando el 
mundo, fue el haber visto al P. fray Martín de Porras estando 
en oración arrobado y levantado en el aire más de dos varas 
en alto como abrazado con el santo Cristo del Capítulo? No me 
apure más». Con lo cual este testigo un día, después algunos de 
la muerte del dicho hermano fray Ignacio, hablando en la calle 
con Marcelo de Ribera, cirujano, lamentándose este testigo de 
que no fuese vivo, el dicho hermano Ignacio, testigo de vista 
de aquel milagroso arrobo, le respondió el dicho Marcelo de 
Ribera con semblante risueño a este testigo: «¿Pues no estoy 
yo aquí que lo vi por mis ojos todo?». Lo cual vio y oyó este 
testigo como dicho tiene, lo cual fue público y notorio, y no 
menos la perfección que el dicho hermano fray Martín de 
Porras tuvo en el cumplimiento de las obligaciones de su pro
fesión de donado, siendo abstinente, y nunca le vio este testigo 
comer carne, sino coles y sopas, y cuando acababa de comer se 
iba a trabajar y limpiar a la puerta del convento con rara hu
mildad y exemplo de toda la Comunidad, que loaban a Dios en 
ésta y en las demás acciones de su siervo el dicho hermano 
fray Martín de Porras. Lo cual es la verdad, so cargo del ju
ramento que tiene fecho, en que siéndole leído se firmó y ra
tificó, y lo firmó juntamente con el dicho Licenciado Fran
cisco Gamarra. 

FRAY CRISTÓBAL DE SAN JUAN 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en diez y ocho días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, el dicho P. Procu
rador General del Orden de Predicadores fray Antonio de Es
trada, para las dichas informaciones, presentó por testigo al 
P. fray Francisco de Velasco, religioso de la dicha Orden, del 
cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la 
dicha Santa Iglesia Catedral, Juez nombrado para las dichas 
informaciones recibió juramento por ante mí, el presente No
tario Público, y lo hizo por Dios Nuestro Señor et in verbo sa-
cerdotis, puesta la mano en el pecho según forma de derecho 
so cargo del cual prometió de decir verdad. Y siendo preguntado 
al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la pregunta primera, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras muchos años 
antes de que el susodicho muriese, y le trató y comunicó muy 
familiarmente, y tiene noticia de estas informaciones que se 
están haciendo. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, dixo 
que no le toca ninguna de ellas y que, no obstante el ser re
ligioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir verdad 
de todo lo que supiere y le fuere preguntado, y que es de edad 
de cuarenta años pocos más o menos, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe es que, siendo este 
testigo novicio en su sagrada Religión y convento, tuvo una 
grave enfermedad de calenturas, de la cual llegó a estar des
ahuciado y sacramentado. Y en el rigor mayor de este achaque, 
estando entre la una y las dos de la noche padeciendo el acci
dente, sudando todo el cuerpo con mucho extremo, lleno de an
sias y fatigas, sin tener quién en aquellas horas se doliese deste 
testigo, ni le pudiera socorrer, por estar como estaba en el No
viciado solo y con muchísimas congojas, se le entró por las puer
tas de la celda en que estaba el dicho hermano fray Martín 
de Porras, con un brasero de candela y una camisa, y sacando 
un poco de romero de la manga calentó la dicha camisa y se 
la puso a este testigo con entrañable amor y caridad. Y pre
guntándole este testigo al dicho hermano fray Martín de Po
rras que quién le había avisado de la necesidad y aflicción en 
que estaba padeciendo aquella hora, le respondió: «No seáis 
bachiller, chiquito; quedaos con Dios, que no moriréis de ésta». 
Con lo cual se fue el dicho hermano fray Martín de Porras, y 
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este testigo quedó aliviado en mucha parte del achaque y de 
las ansias que padecía. Y refiriendo con toda admiración des
pués de este caso y el suceso del con todas circunstancias este 
testigo al M. R. P. Presentado fray Andrés de Lisón, Maestro 
de Novicios que era, le dixo a este testigo que era milagro de 
los que solía hacer el dicho hermano fray Martín de Porras, 
y que no era nuevo en él, porque tenía en su poder el dicho 
P. Presentado las llaves del cerco del Noviciado y las había 
puesto debaxo de su cabecera, pues habían sido los Maitines 
a prima noche, conforme a sus Constituciones por el tiempo 
después del Corpus, y esto le pasó y vio este testigo como de
clarado tiene. 

Y así mismo declaró el dicho testigo fray Francisco de Ve-
lasco que siendo estudiante secular, vio que estando su madre 
Doña Francisca Vélez Michel, mujer de Mateo Pastor, enferma 
de dolor de ijada, en tres días y más no se le aplacó por mu
chos remedios que se le hicieron. Y viendo que no bastaban y 
que iba creciendo el achaque, estando afligida y toda la gente 
de su casa con esta pena, entró a la sazón a verla el dicho her
mano fray Martín de Porras, con el cual tenían amistad, por 
haberse criado juntos, viviendo en el barrio de San Lázaro. 
Y viéndole la dicha Doña Francisca Vélez venir por la cuadra 
hacia su cama, se alegró la susodicha con extremo y le hizo 
que se sentase al dicho hermano fray Martín de Porras sobre 
la cama. Con grandes afectos y fe que tenía le cogió la capa 
que traía puesta y se la puso en el lado del dolor que padecía, 
y al punto se le quitó el dolor y quedó libre del, y con aquel 
gusto y admiración le dixo la dicha Doña Francisca al dicho 
hermano: «Ay P. fray Martín, qué siervo de Dios es». A lo cual 
le respondió el dicho hermano: «Dios lo hizo, hermana, que yo 
soy un mulato el mayor pecador». Lo cual pasó en presencia 
deste testigo y otras personas y es la verdad, so cargo del ju
ramento que tiene fecho, por ser cosa pública y notoria todo 
lo que lleva dicho y declarado, y en ello se afirmó y ratificó 
siéndole leído, y lo firmó de su nombre juntamente con el dicho 
Licenciado Francisco Gamarra, Juez de dichas informaciones. 

FRAY FRANCISCO DE VELASCO 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA. 
Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en diez y ocho días del mes de 
Junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Orden de Predicadores, presentó por testigo al 
P. Presentado fray Francisco de Paredes, Predicador General del 
dicho Orden, del cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, 
Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de esta 
dicha ciudad, por ante mí, el presente Notario Público, recibió 
juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor et in verbo sacer-
dotis, puesta la mano en el pecho, según forma de derecho, so 
cargo del cual prometió decir verdad. Y siendo preguntado al 
tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue de la dicha su Orden, y lo trató y comunicó 
muchos años antes que muriese, y tiene noticia de estas in
formaciones que están haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le toca ninguna de ellas, y que no obstante el ser 
religioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir la verdad 
de todo lo que supiere y fuere preguntado; y que es de edad de 
sesenta y seis años poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe de todas ellas es que 
este testigo, como religioso que es de la dicha Orden trató y 
comunicó muchos años, antes que muriese, al venerable herma
no fray Martín de Porras, y siempre conoció en él rara virtud 
de humildad y caridad con los pobres y enfermos que tuvo a 
su cargo, como enfermero que fue del dicho Convento de Nues
tra Señora del Rosario desta dicha ciudad. Y en este tiempo 
oyó decir este testigo a muchas personas de toda virtud y cré
dito que el dicho venerable hermano fray Martín de Porras ha
bía penetrado dos veces las puertas del Noviciado, así el del 
Profesorado como el de los meros Novicios, por socorrerlos en 
sus aflicciones y enfermedades, llamado de los dichos novicios 
para su consuelo y salud a deshoras de la noche. Lo cual le 
sucedió al hermano fray Francisco Pacheco, novicio que era 
entonces, natural de la ciudad de la Paz, el cual gravado de 
la enfermedad que padecía le llamó al socorro de su aflicción, 
a que le acudió el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, como si lo hubiera oído. Y esto fue público y notorio en 
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dicho Noviciado, siendo este testigo novicio en él. Y lo mismo 
aconteció a otro novicio, de cuyo nombre no se acuerda este 
testigo. Y el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
era el general consuelo de todos los religiosos, extendiéndose 
su caridad hasta con los animales brutos, como vio este testigo 
que en su celda curó a un perro bravo que acompañaba al 
P. fray Juan de Vicuña, religioso del dicho convento, de unas 
heridas que le habían dado. Y así mismo curó a otro perro bravo 
que entró en dicho convento con natural instinto, herido, a 
que le curase, y sanó de las dichas heridas. 

Y así mismo vio este testigo que en la feliz muerte del dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras que asistió en el 
aprieto della, le dixo este testigo que se encomendase y llamase 
a nuestro Padre Santo Domingo. A que le respondió el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, que allí le tenía pre
sente en compañía de San Vicente Ferrer. Y al tiempo de estar 
agonizando, teniendo el santo Cristo de las indulgencias que 
el dicho convento tiene, y viendo este testigo que se cubría de 
sudor el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, y que 
todos los miembros y huesos de su cuerpo le crujían, le dixo 
si tocarían las tablas para llamar a la Comunidad, para que 
le ayudasen y hiciesen la recomendación del alma. Le dixo el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras, con la cabeza, 
porque ya no hablaba, que no. Y a la tercera pelea que pareció 
tener con el enemigo, cubierto de sudor mortal, asiéndose del 
santo Cristo, viéndolo este testigo, le volvió a decir si tocarían 
las tablas para llamar la dicha Comunidad, y baxando la ca
beza le dixo que sí, con que acudió el Convento, y hecha la di
ligencia dio el alma a su Creador el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, entre las ocho y nueve de la noche. Y fue 
llevado su cuerpo a la Iglesia. Y este testigo estuvo por orden 
de los Prelados guardando su cuerpo con otros religiosos, hasta 
que le llevaron a la sepultura. Y vio este testigo que desde las 
cuatro de la madrugada concurrió toda la ciudad, viniendo toda 
la gente de lo más lejos de ella a ver el cuerpo del dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras; y tocaban los rosarios 
en él; y aunque pusieron todo cuidado en no permitir que le 
cortasen ningunas reliquias de su ropa, no fue posible conse
guirlo, y le cortaron muchos pedazos de los hábitos, teniendo 
como tenía el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
todo su cuerpo tratable y amoroso y oloroso. El cual cargaron, 
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en las andas en que estaba, el Señor Arzobispo de México, Don 
Feliciano de Vega, y el Señor Doctor D. Juan de Peñafiel, Oydor 
que fue desta Real Audiencia, y el Señor Don Pedro de Ortega 
y de Sotomayor que hoy es Obispo del Cuzco, y muchos Prela
dos, teniendo todos a dicha y felicidad el llegar a las andas y 
ayudar a llevar su cuerpo, al cual acompañó así nuestro testigo 
hasta entrarle en la sepultura. Todo lo cual que dicho y decla
rado tiene sabe por las razones referidas y es la verdad, público 
y notorio, pública voz y fama, so cargo del juramento que tiene 
fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó de su nombre, 
juntamente con el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Juez de 
dichas informaciones. 

FRAY FRANCISCO DE PAREDES 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en diez y ocho días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Orden de Predicadores, presentó por testigo al P. 
Maestro fray Juan de Barbazán, del dicho Orden, del cual el 
dicho Licenciado Francisco de Gamarra, Cura de la Santa Igle
sia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, Juez de estas 
informaciones, por ante mí, el presente Notario Público, recibió 
juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor et in verbo sacer-
dotis, puesta la mano en el pecho, según forma de derecho, so 
cargo del cual prometió de decir verdad. Y siendo preguntado 
al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso do
nado que fue de la dicha Orden, muchos años antes que muriese, 
y le trató y comunicó, y tiene noticia de estas informaciones 
que se están haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le toca ninguna de ellas, y que no obstante el ser 
religioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir verdad 
de todo lo que supiere y le fuere preguntado, sin que a ello le 
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mueva cosa alguna, y que es de edad de cincuenta y un años 
y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe de todas ellas es que 
lo que piadosamente puede el juicio humano determinar para 
declaración de los procedimientos cristianos y religiosos del di
cho venerable hermano fray Martín de Porras, de gloriosa me
moria, le tenía el susodicho por singular siervo de Dios, tan 
observante de su ley y la más principal de este testigo que, 
siendo tan amable por su dulce y caritativo trato, era igual
mente temido y reverenciado su celo, reforma y penitencia, 
defectos de ella, como este testigo lo vio a la feliz hora de la 
muerte del dicho venerable hermano fray Martín de Porras. 
El cual tenía las rodillas en extremo callosas de su continua 
oración, lastimadas de los cilicios las ijadas, heridas de las fre
cuentes disciplinas las espaldas. Y habiéndole este testigo en el 
discurso de su vida atendídole cuidadoso mirando sus acciones, 
en ninguna halló viso de culpable, antes le parecieron todas de 
mucha luz para el respeto y amor con que le miraba como a juez 
del propio corazón, convencido este testigo a que se le pene
traba como lo hizo evidentemente. 

Y fue el caso que estando este testigo asistiendo al dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras en las últimas ago
nías, tenía fija la vista en unos Padres graves que, dolidos de la 
pérdida y sentimiento general que singularmente mostraban, 
bañados de lágrimas las mejillas de todos, edificados de la re
signación y paciencia de tan agudo achaque, estando así hin
cados de rodillas contemplando a sus pies. Y este testigo, co
mo él se vio entre todos, no llegó a tiempo que pudiese lograr 
la mejora del sitio, para verle rostro a rostro como los demás, 
y se puso a sus espaldas. Y con el corazón este testigo se deshizo 
en lágrimas por los ojos, y le rogaba pusiera en él los suyos. 
Y estando ya el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
sin poderse mover, volvió todo el rostro y se lo dio de lleno a 
este testigo tan apacible como grave, lo primero para su con
suelo, y lo segundo para su reforma deste testigo. El cual, del 
estado en que se hallaba por la enfermedad y disposición del 
cuerpo que tenía en aquel trance el dicho venerable hermano, 
no se le hizo posible a este testigo fuese sólo el natural el mo
vimiento referido y tan presto a su deprecación. 

Y viendo así mismo que estaba el dicho venerable hermano 
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sudado el rostro, le cogió este testigo el sudor con un lienzo 
que tenía en la manga, ganándose esta ventura por hallarle 
mas a la mano por el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo del Cuzco, Dr. 
D. Pedro de Ortega y Sotomayor, el cual, deseoso de la misma 
reliquia, sacó el pañuelo de la faldriquera, al tiempo que ya 
este testigo se había llevado la ventaja con el de su manga, 
el cual dicho lienzo lo besó, y así pudiera haberse bebido el 
sudor que cogió en él del rostro del dicho venerable hermano 
lo hubiera tenido este testigo por la mayor pítima de su corazón. 
Porque las experiencias de tan innumerables curas como se hizo 
en su convento de este testigo en religiosos, seculares, mulatos, 
negros, indios, hasta en animales brutos, los cuales no dexaban 
de merecer su piedad, el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras. Lo cual tenía convencido este testigo que el susodicho 
era el instrumento vivo de las maravillas de Dios para la salud 
de los enfermos, como lo comprobaban tantos casos singulares 
que se confunden unos con otros, como el que manejó este 
testigo en la celda en que estaba en el dicho su convento de
dicada para los sacristanes mayores del. 

Como a las fres y media de la mañana, un día, estando este 
testigo recogido en la suya, llamaron con recios golpes a ella, y 
sobresaltado este testigo del ruido y la hora, abrió la puerta y 
habló con un negro el cual le dixo a este testigo le llamaba 
el P. fray Luis de Guadalupe, sacristán que era entonces, para 
que le confesase, porque estaba de muerte. Con lo cual este 
testigo, a toda prisa, como pedía el extremo, fue a la celda del 
dicho P. fray Luis y le halló casi sin respiración, de un dolor 
de ijada, y tan defectible que se hizo forzoso la absolución al 
punto que halló materia para ella. Y a esta sazón entró en la 
dicha celda el dicho venerable hermano fray Martin de Porras 
con una escudilla de rescoldo en la mano, y alabando al Señor 
como del ordinario lo hacía, roció con vino el fuego, aplicando 
el calor a la vasija el paño. Como para señalarle el lugar del 
dolor, el dicho P. Sacristán le cogió la mano que tenía desem
barazada al dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
y se la puso en aquella parte dolorida, diciéndole con la voz 
tan desmayada como ya de casi difunto: ««Aquí», y luego ex
clamó diciendo: «Bendito sea Dios, ya estoy bueno, ya se me 
quitó el dolor; no es menester ya rescoldo». Martín avergonzóse 
tanto, efecto propio del verdadero humilde, a lo que reconoció 
este testigo, que lleno de confusión y como sentido de él clavó 
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los ojos en tierra el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras y prorrumpió diciendo: «Así se burla de un pobre mu
lato». Y sin decir otra cosa se salió de la dicha celda y se fue 
a tocar el alba, que dio luego, en cuyo exercicio fue tan vigi
lante el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, que 
enmendaba el reloj, y tan perseverante nunca dexó de oírse esta 
salva a la Aurora, mejor Santísima María, Señora Nuestra, ser
vida del dicho hermano fray Martín de Porras con mucho fer
vor en tiempo que sus años no eran pocos, ni sus cuidados de 
enfermero, barbero y cirujano, médico y padre de todos, que 
eran muchos, pudieran dispensarle las vigilias o librarle de las 
trasnochadas, pues cotejando el tiempo de sus ocupaciones, san
tas penitencias y oraciones frecuentes, no le quedaba hora de 
reposo, porque sólo en el trabajo reposaba. 

Y después de lo referido, examinando este testigo al dicho 
Padre fray Luis de Guadalupe, en el caso sucedido allí, le dixo 
a este testigo que lo había hecho de propósito, porque sobre el 
crédito que de la santidad del dicho venerable hermano fray 
Martín de Porres sabía el dicho Padre fray Luis mejor que otro 
qué alma era aquélla, pues le había confesado muchas veces. En 
lo cual dixo este testigo que había obrado la fe con ojos, siendo 
ciego. Y así mismo hablando este testigo con el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, viéndole traía vestido un há
bito de cordellate muy basto, dándole por trisca la enhorabuena 
del traje nuevo, le respondió a este testigo risueño: «Pues con 
éste me han de enterrar». Y así sucedió como lo dixo. Porque 
habiendo buscado entre los paños viejos, rotos y humildísimos 
que vestía, con qué poderle amortajar, sin poner cuidado alguno, 
se le puso por mortaja el dicho hábito. Y habiendo reparado 
en ello, pareció profecía el haberlo dicho así el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras. 

Y así mismo, estando este testigo por orden de la obediencia 
dispuesto para hacer jornada desta ciudad de Lima a la del 
Cuzco, despidiéndose del dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, le dixo volvería muy presto, y pareciéndole a este 
testigo no poder ajustarse su vuelta tan breve como lo asegu
raba, por razón de que había muchas para estar de asiento 
en el convento de la dicha ciudad del Cuzco, pues iba a leerles 
Teología, después de haberse puesto en viaje, desde Jauja, por 
un suceso raro que le sucedió a este testigo, se volvió al dicho 
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convento de Lima, donde hizo memoria de lo que le había 
dicho y referido tiene el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras. 

Y el día de su exemplar muerte, teniéndole ya amortajado, 
le sobrevino un dolor que parecía mortal al P. fray Juan de 
Varga, que llamaron el Mozo, de un accidente en parte muy 
delicada con otros graves achaques que padecía en cama, de 
que daba muchas voces, tantas y tan continuadas y recias, que 
ocasionaron a examinar la causa a algunos religiosos que vi
vían distantes de la enfermería, donde estaba el dicho P. fray 
Juan de Vargas. Y este testigo acudió así mismo con los demás 
y le exhortó llamase al querido de todos fray Martín de Porras, 
pues le tenía a tan mano, y que se conocía la que Dios le ha
bía dado para sanar. Y el dicho fray Juan de Vargas le llamó 
a gritos. Y a muy pocos que dio nombrándole, se quedó dor
mido, y se le quitó el dolor, sin que le volviese más. 

Y este testigo, todo el tiempo que conoció al dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, tuvo su vida por una maravilla, 
y después su muerte por un consuelo triste o una tristeza ale
gre. Y vio este testigo que lo consultaban como a oráculo del 
cielo, los prelados por la prudencia, los doctos para la doctrina, 
los espirituales para la oración, los afligidos para el desahogo, 
siendo medicina general para todos los achaques. Y aunque con 
la muerte del dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
no ha faltado en la casa deste testigo la caridad de que se 
usa, nunca le parece a este testigo que se llenará aquel vacío, 
siendo común entre todos el clamor de verse sin tal amparo, co
mo el que tenían este testigo y los demás con dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras. El cual le dixo a este testigo, 
en el mismo día que le dio la enfermedad de que falleció, que 
ya había llegádose el tiempo y que de ella moriría sin que 
tuviere virtud ninguna medicina. Y lo mismo le dixo al mé
dico que le asistió, que fue el Dr. Navarro al cual vulgarmente 
llamaban Per omnia. Y en todo el discurso de veinte y cuatro 
años y más que le alcanzó este testigo, no le oyó ni vio materia 
que no hiciese reverenciar por santo. Todo lo cual que dicho 
y declarado tiene sabe este testigo, por haberlo visto, y oído 
como ha declarado, y es la verdad, público y notorio, pública 
voz y fama, so cargo del juramento que tiene fecho, en que sién
dole leído se afirmó y ratificó, y lo firmó de su nombre, jun-
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tamente con el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Juez de 
estas dichas informaciones. 

FRAY JUAN DE BARBAZAN 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Publico 

En la Ciudad de los Reyes, en diez y ocho días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Orden de Predicadores, presentó por testigo al P. fray 
Luis Gutiérrez, religioso de la dicha Orden, del cual el dicho 
Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, Juez de dichas in
formaciones, por ante mí el presente Notario Público, recibió 
juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor et in verbo sacer-
dotis, puesta la mano en el pecho, según forma de derecho, so 
cargo del cual prometió de decir verdad, y siendo preguntado 
al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció muy bien al venerable hermano fray Martín de Porras, 
religioso donado que fue de la dicha Orden, muchos años antes 
que muriese, y lo trató y comunicó familiarmente, y tiene no
ticia destas informaciones que se están haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, dixo 
que no le toca ninguna dellas, y que, no obstante el ser reli
gioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir la verdad de 
todo lo que supiere y le fuere preguntado, sin que a ello le 
mueva cosa alguna, y que es de edad de cuarenta y cinco años, 
y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que, siendo este testigo de edad de 
diez y siete años poco más o menos, estando recién profeso en 
el convento de la Magdalena de esta ciudad, el día a lo que 
se acuerda por el año de treinta o treinta y uno, siendo Prior 
de la dicha casa el P. Maestro fray Fernando de Quirós y Pro
vincial desta Provincia del Perú el Iltmo. Sr. Maestro D. fray 
Gabriel de Zarate, Obispo que fue después electo de Guamanga, 
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i-.slundo este testigo en recreaciones antes de la Cuaresma de 
¡iquel año, llegó a otro hermano suyo del Noviciado a quererle 
quitar por trisca y burla de la mano una manzana o membrillo 
que tenía en ella, no se acuerda cuál de las dos fuese, por haber 
pasado más de veinte y siete años de por medio, y sin hacer 
reparo en un cuchillo de estuche afilado que tenía en la mano 
el dicho novicio su hermano, se le clavó y hizo dos heridas 
grandes en la mano izquierda deste testigo, la una sobre el niervo 
y vena del cuarto dedo y la otra más abaxo sobre la arteria y 
dedo meñique, de cuyas señales para prueba de esta verdad hizo 
demostración en presencia del dicho Juez y de mí el presente 
Notario Público, de que doy fe. 

Y habiéndose este testigo visto herido, cogió un pañuelo, con 
el cual, atándose la mano con toda fuerza, procuró detener la 
sangre que le salía de ella, que era mucha, juzgando como cria
tura que, por ser tan frescas las heridas, no necesitarían de 
otro remedio. Con lo cual no se hizo otro, por disimular el que 
no lo supiese el Maestro de Novicios, que era el P. fray Geró
nimo Negreiro, hombre religioso de exemplar vida. Y al cabo 
de tres días, viéndose este testigo con gran calentura, se desató 
el lienzo de la mano, para vérsela, y la halló toda inflamada y 
denegrida y el cuarto dedo muy caído, por estar cortado el 
niervo, que le juzgaba casi todo en grande manera hinchado 
y moreteado, que le causaba grandes dolores, y hinchándose a 
toda prisa el brazo que le amenazaba temores de muerte, sin 
poder menear ni enderezar el dedo, que estaba casi para acan-
cerársele. 

Y estando en estas congojas, aprietos y aflicciones, tuvo no
ticias después de medio día cómo estaba en el dicho Convento 
de la Magdalena el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, el cual acostumbraba por el dicho tiempo de recrea
ciones de pasarlas en penitencia y oración continua, y sabién
dolo este testigo, como entre la una y las dos del dicho día 
fue en su busca del dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, y llegó a la celda donde él estaba y hallándola cerrada 
con la llave a la puerta, llamó a ella, y le respondió el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras apaciblemente: 
«¿Quién llama?». Y habiendo abierto, salió con los ojos como 
llorosos y apacibles y le dixo a este testigo: «¿Qué es, angelito, 
qué quieres?». Y descubriendo este testigo su dolencia y mano, 
habiéndosela visto, ponderándole las heridas, el dedo caído y 
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el riesgo del cáncer que a todo andar le amenazaba, le dixo 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras: «No tengas 
miedo, niño, aunque estás tan peligroso, Dios te dará salud». 
Y llevando a este testigo al huerto del lavatorio de los hábitos 
del dicho convento, el dicho venerable hermano entre sacó me
dia docena de hojas poco más o menos de una yerba que dixo 
llamarse de Santa María, las cuales puso sobre una piedra gran
de, y con otra pequeña las quebrantó y se las puso y aplicó a 
las heridas, inflamación y dedo, haciéndole la'señal de la cruz 
sobre la mano, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo, sin hacerle otro remedio, lavatorio ni re
paro alguno de los que la cirujía dispone. Y pareciéndole a este 
testigo ser necesaria alguna diligencia de las referidas para su 
curación, se lo dixo al dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, el cual le respondió no había necesidad de nada y que 
se fuese al Noviciado que ya estaba curado. Y así lo hizo este 
testigo, y desde aquella hora que le acabó de curar fue la hin
chazón a menos y se le quitó la calentura y los dolores. Y lo que 
más admiró a este testigo para honra y gloria de Dios fue el 
hallarse, como se halló, el día siguiente al levantarse de la ca
ma, el dedo de la mano que tenía cortado el niervo, y caído, de
recho y soldado sin lesión alguna, como si no la hubiera pade
cido en él, bueno y sano del todo con sólo las señales de las he
ridas de la dicha mano, para se conociese en todo tiempo por 
ellas el prodigio que con este testigo había usado Nuestro Señor, 
por medio del dicho su siervo, lo cual se pasó y sucedió a este 
tiempo como dicho tiene. 

Y así mismo dixo este testigo cómo le había contado el 
P. fray Antonio Gutiérrez, religioso profeso del Noviciado, de la 
misma Orden, que habiendo sido consignado por el P. Maestro 
de Novicios para asistir en la enfermedad del dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, el susodicho le dixo al dicho 
fray Antonio Gutiérrez que una cruz que tenía de madera negra 
pegada a las carnes, en esperando se la quitase la guardase y 
estímase mucho, y que habiéndolo hecho así, quitádosela después 
de muerto al dicho siervo de Dios, se la había puesto a raíz de 
sus carnes el dicho P. fray Antonio Gutiérrez, el cual dentro de 
dos días se halló herido de un tabardillo, enfermedad de que 
murió el dicho venerable hermano fray Martín de Porras y que 
le había apretado de manera que le había privado del juicio, 
de suerte que no pudo recibir los santos sacramentos. Y que es-
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tundo muchos Padres asistiéndole por parecerles que ya se mo-
rlu, dlxo el dicho P. fray Antonio Gutiérrez que no había de 
morir de aquella enfermedad. A lo cual le preguntaron los di
chos Padres que por qué no había de morir. Y respondió que 
porque el hermano fray Martín de Porras se lo decía, que le 
tenía presente y que le estaba viendo. Y desde aquella hora co
menzó a mejorar. Y cuando se entendió amaneciese muerto el 
dicho P. fray Antonio Gutiérrez, pareció estar bueno y sano. 
Todo lo cual, como dicho tiene, se lo refirió a este testigo el 
susodicho varias veces, después que vino de Guancabelica, donde 
estuvo por conventual, por cuya verdad cita al dicho P. fray 
Antonio Gutiérrez. Todo lo cual que lleva dicho y declarado es 
la verdad y lo que sabe, vio y oyó como tiene referido y le pasó 
con el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, el cual 
por su santa vida, penitencia, caridad y humildad y demás actos 
de virtud que con todo extremo y exemplo exercitaba, alcanzaba 
favores de la poderosa mano de Dios, como cada día experimen
taban en el dicho convento por los religiosos del y otras mu
chas personas a las cuales se remite en lo que más saben del 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras. Lo cual es la 
verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, en que siéndole 
leído se afirmó y ratificó por ser cosa pública y notoria, pública 
voz y fama, y lo firmó de su nombre juntamente con el dicho 
Licenciado Francisco Gamarra. 

FRAY LUIS GUTIÉRREZ 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en diez y ocho días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Convento de Nuestra Señora del Rosario, del Orden 
de Predicadores, desta dicha ciudad, presentó por testigo al 
P. Juan Ochoa de Verástegui, del dicho Orden y Predicador 
General, del cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura 
Rector de la santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha 
ciudad, Juez de estas informaciones, por ante mí el presente 
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Notario Público, se recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz et in verbo sacerdotis, puesta la ma
no en el pecho, según forma de derecho, so cargo del cual pro
metió de decir verdad, y siendo preguntado al tenor de las pre
guntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue del dicho su Orden, y le trató y comunicó 
muy familiarmente muchos años antes que muriese, y tiene no
ticia ¿estas informaciones que se están haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
dixo que no le toca ninguna de ellas y que, no obstante el ser 
religioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir verdad 
de todo lo que supiere y le fuere preguntado, sin que a ello 
ningún motivo ni causa le mueva, y que es de edad de setenta 
y ocho años poco más o menos, y esto responde: 

De la segunda y demás preguntas de dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe de todas ellas es de 
la exemplar y santa vida del dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, es que estando una noche a más de las dos 
della en el coro de la iglesia de su convento de la casa grande 
desta dicha ciudad este testigo vio al dicho venerable hermano 
fay Martín de Porras darse tres disciplinas, con tal rigor, cual 
no lo permite la carne al que vive en ella, y después de haber 
acabado de darse las tres dichas disciplinas, el dicho siervo de 
Dios se fue a tocar el alba, como lo acostumbraba. Y viendo este 
testigo no le era estorbo el divertimiento de la oración a cum
plir con la obligación de aquel cuidado, de que este testigo coligió 
ser dicho siervo de Dios todo espíritu. Porque cuando le con
templaba en el coro dado a la oración le privaba de ella toda 
la noche, a la mañana le veía y notaba en el ministerio del 
socorro, alivio y cuidado de los enfermos, con los cuales le vio 
este testigo con tantos extremos de caridad, preciándose de 
padre, que le preguntó un día al dicho siervo de Dios si las 
camisas de la ropería que a su cargo tenía y daba a los enfer
mos le volvían algunas. A lo cual respondió el dicho siervo de 
Dios lo que pudiera la mesma caridad, diciendo que no buscaba 
lo que era suyo, como dice San Agustín: «Padre, los más se 
quedan con ella y no se las vuelvo a pedir, porque no tienen 
otras que mudarse, y me veo necesitado de la muchedumbre 
de enfermos, así de casa como de fuera que a curarse vienen, a 
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romper algunas sábanas para curarlos». Y este testigo veía que 
todos los que pretendían conocer la caridad solicitaban ver al 
dicho siervo de Dios, por ser tan parecido a ella, pues andaba 
siempre a buscar miserias y dolientes a quien ayudar y favore
cer, como lo hizo con este testigo en dos ocasiones que se halló 
solo y con grandes aflicciones, valiéndose del alivio de invocar 
su nombre, entrambas le halló tan presente al punto que le lla
mó, que parecía haber sido todo uno el invocarle y el acudirle. 

Y este testigo, viendo una mañana al dicho venerable her
mano fray Martín de Porras ocupado en limpiar unas secretas 
del convento, a lo cual se venía todas las mañanas, estando en 
casa del Señor Arzobispo de México Don Feliciano de Vega, que 
estaba en aquel tiempo en esta ciudad enfermo y había pedido 
por particular favor y consuelo le asistiese, este testigo le dixo 
al dicho venerable hermano fray Martín de Porras: «Hermano 
fray Martín, ¿no es mejor estar en la casa del Señor Arzobispo 
de México, que en las secretas del convento?». A lo cual res
pondió el dicho siervo de Dios lo que decía el santo Rey David: 
Elegí abjectus esse in domo Dei mei magis quam habitare in 
tdbernaculis peccatorum. «Padre fray Juan, más estimo un rato 
de estos que paso en este exercicio que muchos días de los que 
tengo en casa del Señor Arzobispo». Y este testigo, aunque de 
ver ocupado al dicho siervo de Dios en aquel exercicio pudiera 
considerarle con algún mal olor, siempre le vio como si no lo 
usara y ejercitara, con tan lindo olor y de su persona que jamás 
le olió mal, trayendo como traía el dicho siervo de Dios un 
saco a raíz de las carnes y con lo que trabajaba todos los días 
sudaba mucho, y aunque este testigo llegó muchas veces a abra
zarle siempre le halló con un suave olor de su persona, cuya 
razón considera que, así como aquel que viviendo entre peca
dores no peca, puede decir con toda seguridad que obra bien, 
así mismo el que viviendo entre malos olores no huele mal, se 
puede decir que huele bien. Todo lo que dicho y declarado tiene 
este testigo es la verdad y lo que sabe por las razones referidas 
y demás de lo que lleva dicho declara este testigo que se halló 
en el entierro del dicho siervo de Dios, a cuya fama acudió 
toda la nobleza y religiones desta dicha ciudad y el dicho Señor 
Arzobispo, el cual le llevó cargado y fue tanta la gente que le 
acompañó, que al entrar en el Capítulo, si no le detuvieron a 
su Señoría los criados, le hubieran derribado en el suelo. A lo 
cual dixo el Señor Arzobispo: «Así se debe honrar a los santos». 
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Lo cual oyó este testigo públicamente y que esto es lo que sabe, 
público y notorio, pública voz y fama, y es la verdad, so cargo 
del juramento que tiene fecho, en que siéndole leído se afirmó, 
ratificó y lo firmó de su nombre, juntamente con el dicho Licen
ciado Francisco Gamarra. 

FRAY JUAN OCHOA DE VERASTEGÜI 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en diez y ocho días del mes de P. Ir=y U 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas infor- gajMack, 
maciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador Ge- den de Pr< 

neral del Orden de Predicadores, presentó por testigo al P. Maes
tro fray Juan de Vargas Machuca, del dicho Orden, del cual 
el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa 
Iglesia Catedral Metropolitana de esta dicha ciudad, Juez para 
estas informaciones, por ante mí, el presente Notario Público, 
recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal 
de cruz, et in verbo sacerdotis, puesta la mano en el pecho, 
según forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir 
verdad. Y siendo preguntado al tenor de las preguntas del in
terrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue de la dicha Orden, y tiene noticias de estas 
informaciones que se están haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le toca ninguna de ellas, y que no obstante ser 
religioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir la ver
dad de todo lo que supiere y fuere preguntado, y que es de 
edad de cuarenta y nueve años poco más o menos, y esto res
ponde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe de todas ellas es que, 
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movido este testigo y llevado de la santa vida y virtud y mayor 
exemplo que le dio el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, se vio obligado a escribir, como escribió, una oración 
de la dicha santa vida y costumbres del dicho siervo de Dios, 
la cual este testigo tiene dada a la prensa con aprobación del 
Señor Doctor Don Francisco Zapata, de los Consejos de su Ma
jestad, y en el Real de las Indias y Supremo de la Inquisición. 
Y así mismo fue causa para provocar a este testigo a escribir 
la dicha oración el que, habiendo visto al Padre Non posum, del 
Orden de nuestro Padre San Francisco, religioso conocido de 
santa vida, y estando cercano a la muerte, le dixo a este testigo 
el dicho Padre Non posum: «¿Cómo los superiores no pintan 
al santo fray Martín por padre de los pobres, repartiéndoles 
pan?». 

Y así mismo porque, además de lo referido, viviendo este 
testigo en el dormitorio que llaman de San Juan de su Convento 
y Casa Grande desta ciudad, en compañía del P. fray Bernardo 
Márquez, le dio a este testigo un grande dolor de estómago, 
para cuyo remedio pidió que le llamasen al dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras. Y habiendo entrado en la celda, 
este testigo, porque no se fuese el dicho siervo de Dios hasta 
que le curase, conociendo las maravillas que ha obrado por 
su mano la Majestad de Dios, le pidió al dicho su compañero 
que cerrase la puerta y echase la llave y se la diese, como lo 
hizo. Y queriéndose ir el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, viendo que no podía y que resueltamente le negó 
la salida este testigo con el ansia de que le sanase de aquel 
dolor el dicho siervo de Dios, le dixo que pusiese la cama entre 
la puerta y la ventana al aire y que tendría buena noche. Hízolo 
así, y despidiéndose se fue el dicho siervo de Dios, y luego que 
salió de la dicha celda este testigo se quedó dormido, sin des
pertar hasta la mañana, cosa que en su vida había sucedido, 
por ser como es de poco dormir, de lo cual quedó alabando al 
Señor, viendo los efectos de su misericordia obrados con el dicho 
siervo de Dios fray Martín de Porras, cuya caridad no le parece 
a este testigo cabe en ponderación humana, ni sus penitencias 
pueden admitir medida. Todo lo cual que ha dicho y declarado 
es lo que sabe y la verdad, público y notorio, pública voz y fa
ma para el juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído 
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se afirmó y ratificó, y lo firmó de su nombre juntamente con 
el dicho Licenciado Francisco Gamarra. 

FRAY JUAN DE VARGAS MACHUCA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en diez y ocho días del mes de FranclK° 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Convento de Nuestra Señora del Rosario desta di
cha ciudad, del Orden de Predicadores, presentó por testigo 
a Francisco Ortiz, vecino de esta dicha ciudad, del cual el dicho 
Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Igle
sia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, Juez de dichas 
informaciones, por ante mí, el presente Notario Público, reóibió 
juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
cruz, según forma de derecho, so cargo del cual prometió de 
decir verdad. Y siendo preguntado al tenor de las preguntas 
del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue del Orden de Predicadores, de mucho tiempo 
antes que muriese, y le trató y comunicó muy familiarmente, 
porque fue su grande amigo y tiene noticia destas informa
ciones que se están haciendo. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas a 
entender, dixo que no le toca ninguna de ellas, y que es de 
edad de más de cincuenta y ocho años, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que, estando este testigo enfermo en 
cama, ya desahuciado de los médicos, por la gravedad del acha
que que padecía, fue a verle el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, por ser como dicho tiene su íntimo amigo, un 
día después que hubo comulgado. Y habiéndole preguntado este 
testigo algunas cosas se quedó un rato suspenso, y al cabo del 
le dixo a este testigo unas razones de que no se acuerda más 

U9 



de que las últimas palabras que pronunció dixo en ellas: «Ea, 
bueno». Y este testigo dixo entre sí: «Ya el venerable Padre me 
ha alcanzado la vida de quien la da que es Nuestro Señor Dios». 
Y luego empezó a mejorar del mal que padecía, y dentro de 
pocos días se halló bueno y sano. 

Después de lo cual, pasado algún tiempo, estando este testigo 
como lo acostumbra de muchos días a esta parte en la iglesia 
del Convento de Nuestro Padre Santo Domingo oyendo misa, le 
dio un grande dolor de cabeza y calentura que le obligó a querer 
irse a su casa, y antes que lo hiciera fue a ver a su amigo y 
querido fray Martín de Porras a su celda y le dio cuenta del 
mal que padecía. A que le respondió le quería hacer unas sopas, 
para que comiese y se desayunase. Y aunque este testigo le 
respondió que no quería comer, sin embargo fue a hacerlas el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras. Y entre tanto, 
haciendo este test'go memoria de la virtud de este varón y 
teniendo presente el lecho en que dormía, que era un pellejo 
de vaca y una pobre almohadilla rota, le dio deseo y gana de 
acostarse en él, como lo hizo, y luego al punto que se echó de 
aquel lado se quitó el dolor de la cabeza y la calentura del me
dio cuerpo. Y viéndose de improviso sin aquella aflicción, dixo 
en su corazón: «Pues me ha quitado Dios este dolor por ha
berme acostado aquí, quiero volverme del otro lado y quizás se 
me quite el mal de él». Y volviéndose del otro lado acostado del, 
de improviso quedó sano y sin el achaque que padecía del dolor 
de cabeza y calentura con que había venido. Y luego, dando 
gracias a Dios Nuestro Señor por aquel beneficio hecho en la 
celda y cama de este varón justo, a cuya intercesión lo atribuyó, 
entró el dicho venerable hermano fray Martín de Porras y le 
trajo las sopas y las comió este testigo con sumo gusto y se 
fue a su casa bueno y sano. 

Y así mismo, después de lo referido, estando este testigo en 
el dicho Convento de Santo Domingo un día hablando con el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras, queriéndose 
ir a su casa le dixo que se aguardase e irían juntos, porque que
ría ir a casa del Señor Arzobispo Don Feliciano de Vega. Y sa- • 
liendo del dicho convento ambos a dos hallaron en el cemen
terio que estaban lidiando un toro muy bravo; y diciéndole 
este testigo que no pasasen por allí, no le sucediese alguna des
gracia, no hizo caso el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, y este testigo que iba al lado suyo de la parte donde 
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estaba el toro, dixo entre sí poniéndose al otro lado: «Mientras 
el toro anda a las vueltas con el Padre que es santo, me meteré 
yo en una casa». Y el dicho venerable hermano fray Martín 
pasó por junto al toro, sin atenderlo ni mirarlo, y el toro no 
se meneó ni hizo movimiento alguno, caso que fue de admira
ción a todos los que lo vieron y a este testigo más, con lo cual 
pasaron libremente y se fue cada uno a su viaje. Y contando 
el caso a personas que conocían la santa vida del dicho vene
rable hermano, supo que no hacía caso de aquellos animales, 
ni se le daba nada de ellos, porque no le ofendían. 

Y un día, estando este testigo en conversación con el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, le alabó mucho un 
religioso lego de su Orden, que tenía por virtud enseñar a leer 
y a escribir y toda buena doctrina a veinte y cuatro huér
fanos, y en saliendo uno capaz, enseñaba a otro en su lugar; y 
al que sabía lo acomodaba en el colegio, y esto era en la 
ciudad de Manila. Y que este testigo le había preguntado al 
dicho Padre lego cuánto le daba el convento por aquella buena 
obra y le respondió que nada y que allí se lo enviaba Dios, por
que él no sabía las calles de Manila por no salir y ocuparse 
siempre en aquel exercicio. Y por esta razón y por la opinión 
que tenía de su buena vida era mirado y conocido de todos, y 
particularmente de la gente principal, gobernadores y Arzobis
pos, con mucha venerac'ón y respeto. De esta relación se alegró 
mucho el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, y 
este testigo conoció en él por sus acciones entrañable deseo de 
ver a aquel religioso. No supo este testigo si el dicho venerable 
hermano vio al dicho religioso lego de Manila, porque no se lo 
dixo, ni se lo preguntó este testigo. Lo que vio fue que de allí 
a tres días pasado lo referido fue este testigo a hablar al 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras y le halló con 
grande alegría y muy risueño hablando la lengua de la china, 
que entendió este testigo, como persona que la sabe, y así le 
pareció que le vio y comunicó, mas el cómo o por dónde no lo 
supo este testigo. 

Y así mismo este testigo asistió al dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras en toda su enfermedad, de que murió, 
con mucha puntualidad, y siempre que entraba a verle le decía 
que luego, luego le volviese a encomendar a Dios. Y este testigo lo 
hacía de muy buena gana y voluntad, y volvía a verle de cuando 
en cuando. Y los Padres que asistían al dicho hermano le de-

131 



plan a este testigo que se fuese a descansar, que estaría can-
ando. Y queriéndose ir este testigo, se llegó al dicho venerable 
hermano fray Martín, diciéndole entre sí: «Por si muriese esta 
noche, quiero despedirme de él». Y llegándose a la cama en que 
estaba vuelto la espalda a este testigo le dio un ósculo en el 
pescuezo; y sintiéndolo el dicho venerable hermano, sacó el 
brazo y le asió de la cabeza y pescuezo a este testigo y le apretó 
contra el suyo tan fuertemente que lo hizo sudar muchísimo, 
y todo el tiempo que estuvo de esta forma con el brazo del 
dicho venerable hermano encima de su cuello este testigo gozó 
de un olor del cielo tan suavísimo y tan grande que hasta en
tonces jamás le había olido ni gustado. 

Y así mismo, después de la muerte del dicho venerable her
mano fray Martín de Porras, algunos días estando este testigo 
una mañana como a las cuatro o las cinco horas de ella, aguar
dando a que se abriese la puerta de la casa del Señor Don Juan 
de Peñafiel donde vivía este testigo, para salir a sus exerci-
cios, le dio gana de hacer aguas y se puso a ello junto a la 
puerta, y oyó enfrente de él le hablaba el dicho venerable her
mano fray Martín de Porras, cuya voz conoció patentemente, 
y le dixo a este testigo que había mucho tiempo que le había 
dicho cómo no rezaba bien. A que le respondió este testigo: 
«Pues yo me encomendaré». Y la dicha voz le respondió: «Pues 
bueno está». De que reconoció su amistad en el bien que le 
hacía de enmendarle sus defectos. 

Y que esto que dicho y declarado tiene le pasó, vio y oyó 
este testigo, lo cual es la verdad, como lo es así mismo la ca
ridad y amor con que humildemente acudía a los pobres y todo 
es público y notorio, pública voz y fama, so cargo del juramen
to que tiene fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó 
y no firmó por temblarle mucho las manos y estar impedido 
para ello; firmólo el dicho Licenciado Francisco Gamarra. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en diez y nueve de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Orden 
de Predicadores, en el Convento de Nuestra Señora del Rosario 
de esta dicha ciudad, presentó por testigo al P fray Fernando 
Aragonés, religioso sacerdote de la dicha Orden, del cual el 
dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa 
Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha qiuidad, Juez de 
estas informaciones, por ante mí, el presente Notario Público 
recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal 
de cruz et in verbo sacerdotis, según forma de derecho, so cargo 
del cual prometió de decir verdad, y siendo preguntado al tenor 
de las preguntas del interrogatorio, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, donado de 
la dicha su Orden, y le trató y comunicó más tiempo de veinte 
años, y que tiene noticia de estas informaciones que se están 
haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley, que le fueron fechas, 
dixo que no le toca ninguna de ellas y que, no obstante el ser 
religioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir verdad 
de todo lo que supiere y le fuere preguntado, sin que a ello le 
mueva cosa alguna, y que es de edad de sesenta y cinco años 
poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio que le fue
ron leídas dixo que este testigo, como tiene dicho, conoció al dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras desde que tomó el hábi
to hasta que murió, que fueron veinte años y los catorce de ellos 
le asistió este testigo, siendo su compañero, como enfermero ma
yor que era este testigo en la enfermería de la Casa Grande de 
esta dicha ciudad, y el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras era ropero y cirujano, con que ocurrían de día y de noche 
a las faenas que se ofrecían a los enfermos. Y lo que experimentó 
este testigo en su trato y mucha virtud, que era un gran siervo 
de Dios tenido por santo de todos, porque así lo decían sus 
obras, humilde y sincero, y todo tiempo de su vida lo pasó 
sirviendo y aseando a los enfermos y todo lo hacía por amor 
de Dios, y así en todo le alababa. Y, si alguno le decía algo que 
pudiese desvanecerle, le pedía que no dixese tal, porque él era 
el peor del mundo, y que por sus pecados merecía ser tizón 
del infierno. 
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Y asi mismo era tan grande su caridad que no hubo cosa ima
ginable a lo que se pudiese entender que no la executase su 
afecto todo el día y toda la noche, exercitándose en ella, sir
viendo de sangrar y curar a los enfermos, dando limosnas a 
españoles, indios, y negros, que a todos los quería y amaba y 
curaba con singular amor y caridad. Casó huérfanas, vistió po
bres, y a muchos religiosos necesitados remediaba sus necesi
dades, así de hábitos como de lo demás que les faltaba, y nin
guno llegó a pedirle por Dios que fuese desconsolado. Y como 
todos le conocían al dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras por razón de las calidades referidas, algunos hombres 
ricos le daban dineros, para dar de limosna por su amo, y así 
lo tenía para todas estas cosas que ha referido este testigo, 
como lo vio en el tiempo referido. 

Y así mismo vio que a la puerta de la portería esperaban 
a dicho siervo de Dios españoles pobres, para que les curase pos
temas y llagas incurables, envejecidas y rebeldes a las medici
nas, y en cuatro días que les curaba y ponía las manos las re
ducía a mejor estado, sanándolas. Lo mismo hacía a los indios 
y negros, a quienes curaba el dicho siervo de Dios fray Martín 
de Porras con el ardiente celo de caridad y amor de Dios que 
ardía en su alma. Y en este tiempo hubo una peste en esta 
ciudad de una enfermedad que llamaban alfombrilla o saram
pión, en la cual tuvo este testigo en su enfermería sesenta en
fermos, los más de ellos mancebos novicios, la cual enfermedad 
daba con crueles calenturas, que se subían a la cabeza, con 
que deliraban teniéndoles dementados, sin dar lugar a executar 
las medicinas convenientes, en la cual ocasión anduvo el dicho 
siervo de Dios sin parar de día ni de noche, acudiendo a dichos 
enfermos con ayudas, defensivos cordiales, unturas, llevándoles 
también a media noche azúcar, panal de rosa, calabaza y agua 
para refrescar a dichos enfermos; y a estas horas maravillo
samente entraba y salía en el Noviciado estando las puertas ce
rradas y echados los cercos. Y visitando este testigo los enfer
mos por la mañana, sabía de ellos cómo había estado allí el 
siervo de Dios y a todos los había visitado y consolado, dándoles 
a todos los que se les habían quitado las calenturas el refresco 
del agua, a los que estaban sudando les había mudado camisas 
y les hacía las camas siendo en todo un espíritu, manos y obras 
en servicio de Dios, para los enfermos compasivo y misericor-
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dioso, para los pobres socorro, y para los que padecían trabajos 
consuelo. 

Y en la ocasión de esta enfermedad, estando en una celda 
dos religiosos, que el uno de ellos había estado muy malo, y 
el otro que se llamaba fray Francisco Martínez, novicio, se burló 
de algunos disparates que dixo con la calentura el otro, y oyén
dolo el dicho siervo de Dios fray Martín de Porras, le dixo: 
«Hermano, trate de encomendarse a Dios, que ya este religioso 
ha escapado y está fuera de riesgo, y el hermano no sé si es
capará como él». Y llegado que fue el catorceno de la enferme
dad del dicho fray Francisco Martínez murió. 

Y en dicha ocasión un mancebo colegial, pareciéndole que 
era buena ocasión el haber muchos enfermos para alcanzar 
licencia para irse a su casa, con título de que lo estaba, le dio 
un regalo al Doctor que le curaba, el cual se lo facilitó, y pidió 
la licencia asegurando su necesidad y enfermedad al Prelado, 
el cual con fe de dicho informe dio la licencia. Y sabiéndolo 
el dicho siervo de Dios fray Martín de Porras, le buscó y le 
habló puesta la capa para irse, y le dixo: «¿Dónde va, herma
no?». A que le respondió que a curarse a su casa. Y el dicho sier
vo de Dios le dixo: «No vaya por su vida que no tiene enfer
medad que le obligue, y si porfía iré al Prelado y le diré que le 
quite la licencia». Con lo cual el dicho colegial se enojó y le 
habló con libertad, y el dicho siervo de Dios le respondió con 
mucha humidad: «Vaya, hermano, que Dios le castigará, por
que finge enfermedad». Y sucedió así, porque dentro de pocos 
días le trajeron muerto de su casa. 

Y a medio día, a horas de comer, iba el dicho siervo de Dios 
al Refectorio y llevaba una taza y una olla para recoger su 
comida y lo demás que sobraba a los religiosos que comían a 
su lado y si veía algún pobre a la puerta del dicho Refectorio, 
era notable su inquietud hasta enviarle de comer, y en habién
dole socorrido su necesidad, se quietaba y con no comer el dicho 
siervo de Dios más que pan y agua por su mucha abstinencia, 
quería que todos comiesen muy bien, efecto propio de su mucha 
caridad. Y acabando de comer sacaba su olla y su taza llena 
de comida y se iba a la cocina de la enfermería a donde le es
peraban a aquellas horas pobres españoles, negros e indios en
fermos, y ollitas de pobres de la vecindad, y perros y gatos que 
a aquella hora esperaban el sustento por mano del dicho siervo 
de Dios. Y antes de repartir les echaba la bendición diciendo: 
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«Dios lo aumente por su infinita misericordia». Y así parece 
que sucedía, que se lo aumentaba Dios por su mano, pues co
mían todos y llenaban sus ollitas fuera y quedaban todos con
tentos, hasta los perros y gatos. Y en acabando quedaba tan 
«ozoso que decía que no había tal gusto como dar a pobres y 
que del y de su gozo se privaban los miserables. 

Y así mismo vio este testigo que venían a la dicha Ropería, 
que era celda del dicho siervo de Dios a buscarle perros heridos, 
para que los curase, y los curaba y les hacía cama y daba de 
comer hasta que estaban buenos, y en estándolo les decía: «Ya 
está sano; vayase y no me pare en el convento, que lo matarán». 
Y como si tuvieran entendimiento le obedecían y se iban. Y esto 
le sucedía muy a menudo. 

Y sucedió que yendo este testigo junto con el dicho siervo 
de Dios hablando por un patio que está detrás de la enfermería, 
vio un gato que estaba a la puerta de un sótano gritando de 
una pedrada que le habían dado en la cabeza, de que estaba 
herido, y el dicho siervo de Dios le dixo: «Véngase conmigo 
y le curaré, que está muy malo». Y el gato le obedeció y se fue 
con él y se dexó curar con mucha mansedumbre, y le" dio puntos 
y le puso un barbiquejo con un paño y le cosió con una abuja, 
y acabado de coserle le dixo: «Vayase y vuelva por la mañana 
y le curaré otra vez». Y este testigo estuvo con cuidado y vio 
al gato estarle esperando a la puerta de la Ropería para que 
le curase. 

Y estando este testigo en diferentes ocasiones enfermo a 
deshoras de la noche, aflixido de sus males, deseoso del alivio 
de ellos, llamó diferentes veces en su corazón al dicho siervo de 
Dios, que le consideraba entretenido en su oración acostum
brada; y como si le oyera, entraba a aquellas horas a socorrerle 
y consolarle su necesidad. Y lo mismo le sucedió a muchos en
fermos que estaban en sus celdas, a los cuales entraba a ver 
alabando al Señor diciéndoles: «¿Qué han menester los siervos 
de Dios?». Y cada uno le decía su necesidad o aflicción y benig
namente en cuanto podía la remediaba, considerando a Dios en 
ellos por quien lo hacía. Y acabada esta obra de misericordia 
se volvía a su oración, como lo vio este testigo muchas veces y 
lo experimentó en sí. 

Y en el tiempo que tiene dicho este testigo vio que, aunque 
eran muchas las cosas que el dicho siervo de Dios fray Martín 
de Porras tenía a su cargo y a que acudía haciendo oficio de 
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barbero, de cirujano, de ropero y enfermero, que cada cosa ha
bía menester una persona sola, él solo las ejercía con tanta 
liberalidad, prontitud y cuidado, sin embarazarse en ninguna 
que era cosa de admiración, de que reconoció este testigo que, 
como tenía el dicho siervo de Dios a Dios en su alma, eran todos 
efectos de su divina gracia, y así se andaba de celda en celda, 
buscando en qué servir a los enfermos, porque no le quedase 
nada a su diligencia y cuidado, que no experimentase su deseo. 
Y estando en el exercicio de estas cosas referidas solía llamarle 
el espíritu y se iba dicho siervo de Dios a la celda y cerraba 
la puerta y se arrodillaba en un rincón, donde se quedaba co
mo si el trabajo antecedente fuese preparación para ella. Lo 
cual vido este testigo por dos veces, por tener como tenía para 
lo que se le ofreciese llave de la dicha celda, donde le halló en 
oración. Y para que no le viese otra vez el dicho siervo de Dios 
fray Martín de Porras, recatándose de este testigo, añadió una 
aldaba a la dicha puerta. 

Y así mismo solía algunas veces irse a la chácara, eligiendo 
la soledad de ella, a estarse todo el día en oración y contem
plación; y en todo el día no parecía ni le podían hallar hasta 
la noche tarde y le hallaban echando yerba a las muías de la 
recua y paja a los bueyes que araban. Y diciéndole al dicho 
siervo de Dios que lo dexase, que negros había que lo hiciesen, 
respondía que los negros estaban cansados y estos animales han 
trabajado más que yo y han ganado la comida y es falta de 
caridad no dársela. Yo no la he ganado, ni la merezco porque 
no he hecho hoy nada en servicio de Dios, y así hago esto, para 
que no se pase el día sin hacer algo en su santo servicio. Y en 
acabando se iba a la ranchería, donde estaban los negros, a 
quienes llamaba tíos. Y en viendo al dicho siervo de Dios, cada 
uno salía con su achaque, unos de llagas, otros descalabrados 
y otros con dolores que padecían, y a todos los curaba con una 
cajíta de ungüentos y trapos que llevaba, dexándolos conso
lados a todos, y los reprendía sus vicios y a algunos les decía 
lo que habían hurtado aquel día y les reñía mucho. Y luego se 
iba a los aposentos de las negras enfermas viejas y las curaba y 
consolaba, doliéndose de sus trabajos, todo lo cual era su re
creación, su gusto, su deleite y exercitarse en obras de mise
ricordia y caridad, con la cual se reconocía en la prontitud, 
actividad y ligereza sobrenatural con que lo obraba el dicho 
siervo de Dios. Y así se le franqueaban las puertas estando 

127 



Firmas de algunos de los personales más impor

tantes que intervienen en el proceso 

A la 'izquierda: Fray Martín Meléndez (Prior 

y Vicario General). Fray Antonio de Estrada (Pro

curador General del Proceso). Licenciado Francis

co Gamarra (Juez del Proceso). Francisco Blanco 

(Notario Público). 

A la derecha: Bachiller Luis de Herrera (Promo

tor Fiscal). Catalina de Porras (Sobrina del Beato). 

Nicolás de Guadalupe (Testigo). 

./ 

{Jx^LUuti cte*&Be*A\ 

¿Z+,~?~€ ¿OÍA* 

>—>*< 

^mwdp 



cerradas para el socorro de los necesitados. Y los animales, 
como si tuvieran razón le obedecían y buscaban al dicho siervo 
de Dios para que les curase sus males, y los curaba con grande 
afecto y caridad. 

Y así mismo tenía don de profecía, y sabía los enfermos que 
se habían de morir desde el principio de sus enfermedades, y se 
lo decía a este testigo con mucha sencillez algunas veces. Sabía 
los hurtos que se hacían de la ropa y de la Ropería, y quién 
se lo había hurtado y dónde lo tenían, y iba y lo sacaba de donde 
estaba y lo volvía a ella. Decía a algunos lo que les había de suce
der y a otros los pensamientos que tenían como a este testigo le 
sucedió muchas veces, lo cual dirá adelante en este su dicho. 
Y así mismo le vio sanar muchos dolores con solo poner sus 
manos el dicho siervo de Dios, y resucitar a un fraile que había 
muerto en el convento, milagro concedido a los santos y a los 
siervos de Dios. 

Y así mismo vio este testigo a un sacerdote paralítico, tullido 
de pies y manos, con la lengua trabada, que no le entendían lo 
que hablaba los que le servían, con lo cual se enfurecía y ponía 
impaciente, y tanto que no había quién le quisiera servir, del 
cual se dolía mucho el dicho siervo de Dios fray Martín de Po
rras y le decía a este testigo que hacía oración particular por 
él. Y estando como dicho tiene, fue Dios servido por sus ora- -
ciones de darle el habla y desatarle las manos, lo que bastó tan 
solamente para poder comer con ellas. Y lo que más admiró 
a este testigo y a los demás fue haberle trocado de impaciente 
a paciente, sufrido y manso como si fuera un cordero; y así 
ha muchos años que vive tullido, padeciendo mil incomodidades 
y trabajos, llevándolos con mucha mansedumbre, paciencia y risa. 

Y así mismo vio este testigo que dicho siervo de Dios fray 
Martín de Porras hizo grandes y continuas penitencias, y traía 
a raíz de las carnes una túnica de jerga muy gruesa y áspera 
y un cilicio de cerdas, como jubón que le llegaba hasta los mus
los; y las vísperas de Nuestro Señor, de Nuestra Señora, Ad
viento y Cuaresma, se le echaba de ver que andaba oprimido 
por lo rígido y áspero de los cilicios que traía. Y se daba todas 
las noches a la madrugada una disciplina en el Coro alto, des
nudo en cueros, con dos látigos crudos por todo el cuerpo, que 
duraba más de una hora, y después de ella se quedaba allí en 
oración hasta que amanecía. 

No se le conocía cama, sino una alacena que tenía en la 
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Ropería, la cual le servía algunos ratos de día, porque las no
ches las pasaba en oración en el Capítulo y Coro alto, que eran 
los lugares de su devoción. 

Y así mismo fue riguroso en la austeridad de su vida, en 
especial en los ayunos de su Orden, ayunando todas las cua
resmas a pan y agua, y al traspaso desde el día Jueves Santo 
hasta el día de Pascua al mediodía. Y este día por gran regalo 
comía unas yucas y camotes. Y el segundo día comía por la so
lemnidad de la Pascua unas sopas y unas pocas de coles, sin 
comer carne, tratando la suya rigurosamente con ásperos cilicios 
y crueles disciplinas, con que se encendía en fuego de amor 
de Dios para más amarle, como se veía bien en su afecto, exer-
citándose toda su vida en la utilidad y bien de la salud de 
sus próximos, en que se ocupaba, sirviéndoles de día y de noche. 

Era el dicho siervo de Dios de su natural sosegado, recogido, 
compuesto, callado, humilde, pobre, obediente, casto, pío y com
pasivo en que se veía el ardiente celo de su caridad, deseando 
no sólo la salud de los cuerpos, sino la verdadera vida de la 
gracia, que es la salud de las almas, exhortando a la virtud a 
los tibios, deseando encenderlos en el celo de amor de Dios en 
que él se abrasaba, regalaba y servía a los que conocía que 
eran virtuosos, y los socorría sus necesidades, porque éstas no 
le divirtieran de sus ejercicios. Era observantísimo de sus Cons
tituciones, como lo decía y se veía en el concierto de su vida, 
en su composición, modestia, religión, silencio, recogimiento, 
ayunos, oraciones, disciplinas, limosnas, abstinencias, mortifica
ciones, contemplación y todas estas cosas santas, como se ha
llan en el alma que asiste Dios con el auxilio de su divina gra
cia, así las tenía el dicho siervo de Dios fray Martín de Porras, 
en el cual estaban tan unidas las dos virtudes de vida activa 
y contemplativa, que cuando se exercitaba en la caridad, sir
viendo a los enfermos traía su espíritu recogido, compuesto y 
devoto, porque tenía presente a su Criador, tratando y conver
sando con El en su alma, y suspirando, y alababa al Señor y le 
bendecía. Sus palabras eran pocas y de edificación, y el celo 
de la honra de Dios y cosas de su religión con que quería que 
se observase y guardase. Era muy grande y exemplar en su sin
ceridad cristiana y en la simplicidad de sus palabras y obras, 
en que se descubría su celo, caridad y virtud, tan compuesto 
en ellos y recatado que nadie se ofendió de lo que dixo. 

Y así mismo, para en prueba de lo que ha referido, y estando 
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este testigo muy malo de dolor de costado el año pasado de 
mil seiscientos y diez y nueve, desahuciado de los médicos, sa
cramentado y oleado, velado de sacerdotes y con las tablas en 
la puerta para llamar la Comunidad, para encomendarle el al
ma por los hermanos, como se acostumbra en la Religión, y es
perando el último paroxismo, llegó a la celda de este testigo a 
media noche el dicho siervo de Dios fray Martín de Porras, y 
tomándole el pulso le dixo: «¿Duélele mucho el costado?». A que 
le respondió: «Tanto que me quita la respiración». Y le miró 
la boca, y por hallársela muy seca, le dio un poco de agua, con 
que se refrescó este testigo y recibió algún aliento. Y viéndole 
con él el dicho siervo de Dios le dixo: «Aliéntese que, aunque le 
han desahuciado los médicos de la tierra, el Médico celestial 
no le ha desahuciado; de esta enfermedad no ha de morir, y 
desta enfermedad, andando el tiempo, podrá ser que muera». 
Y le puso las manos en el costado, fajándole con una venda 
y en ella unos cogollos de alfalfa, con lo cual se le suspendió 
el dolor, quedándose dormido. Y el dicho siervo de Dios se re
costó en la cama de este testigo a guardarle el sueño, y des
pertó sin el dolor y fue volviendo en sí, hasta que sanó, te
niéndolo siempre a milagro, como obra de Dios hecha por las 
manos de su siervo, confesando cuan admirable es en sus santos. 

Y después de algunos años, pasado lo susodicho, le sucedió 
a este testigo que viniendo a esta ciudad de la de Arequipa, le 
repitió el mal y dolor dicho en un valle donde no había médico, 
medicinas, barbero, ni iglesia, ni quien le confesara, ni admi
nistrara los santos sacramentos, y le apretó tanto el mal, que 
entendió que era ya llegada su hora última, y que se cumplía 
la profecía del dicho siervo de Dios fray Martín de Porras. Y 
viéndose en tan riguroso y apretado lance este testigo ocurrió 
a Dios, apadrinándose de los dos Patriarcas nuestro Padre San 
Francisco y nuestro Padre Santo Domingo, rogándole al Será
fico Padre le rogase al nuestro Padre le reconociese por hijo, 
aunque indigno, y como tal pidiese a Nuestro Señor que, ya que 
muriese, fuese con los santos sacramentos de la Iglesia. Y es
tando pidiéndolo con afectuosas lágrimas llegó a la puerta a 
muía un Padre de San Francisco, mozo y de linda disposición, 
que le pareció a este testigo un ángel, por que le tuvo y le pidió 
le confesara, como lo hizo, consolándole de manera que quedó 
su alma con notable descanso. A el cual le dixo este testigo que 
si podía decir misa, para darle el Señor, y le respondió que sí; 
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y fueron por el recado pasando un río, que venía de monte a 
monte, a nado, y le trujeron y dixo misa y le dio el Señor por 
viático. Y habiéndole dexado solo este testigo, como lo pidió 
para dar gracias a Nuestro Señor por tan gran beneficio como 
le hizo con los afectos más tiernos de su alma que pudo, pi
diendo a nuestro Padre Santo Domingo rogase a Nuestro Señor 
le concediese vida para servirle y morir entre frailes, y estando 
en esta petición, se suspendió un rato cerrados los ojos y vio con 
los del alma a nuestro Padre Santo Domingo que le dixo: «Hijo, 
no morirás, enmiéndate y sirve mucho a Dios». Y con este gozo 
abrió los ojos, para ver corporalmente lo que había visto con 
los del alma, y no lo alcanzó, pero se halló sano y sin dolor, y 
sin calentura y con fuerza natural, y llamó al dicho Padre de 
San Francisco, al cual le contó el caso y le pidió le ayudase a 
dar gracias a Dios como lo hizo, pareciéndole a este testigo que, 
cuando miraba a la cara a dicho religioso, que le causaba tan 
natural respeto, que obligado del baxaba los ojos, quitándolos 
de su rostro. 

Y habiendo llegado a esta ciudad de este viaje referido este 
testigo, habiendo entrado en su convento, yendo a tomar la 
bendición del Prelado, vio la Ropería abierta, donde estaba el 
dicho siervo de Dios fray Martín de Porras, y viéndole le dio 
la bienvenida, y este testigo le dixo: ««Amigo y hermano de mi 
alma, muy malo he estado a la muerte del dolor del costado». 
A lo cual le respondió: «De buenos Padrinos os valisteis; quered 
mucho a nuestro Padre, que es buen amigo, y cumplid lo que le 
prometisteis». Lo cual entendió este testigo que le dixo por lo 
que le había pasado con nuestro Padre Santo Domingo. 

Y siendo el dicho fraile lego y compañero del dicho siervo 
de Dios, tuvo un disgusto con un Prelado, por el cual se hallaba 
triste, pensando qué medio o camino tendría para ordenarse de 
sacerdote, como lo habían conseguido otros. A lo cual entró 
el dicho siervo de Dios en esta ocasión y le dixo: «¿Qu£ tristeza 
es esa? Consolaos que de aquí a catorce años estaréis quitado 
de estas cosas». Y este testigo le dixo: «Porque me habré muer
to para entonces». Y le respondió: «No; vos aspiráis a ser de 
corona. Para entonces ya lo habréis conseguido; y cuando vol
váis, ya no me hallaréis vivo y conoceréis ésto». Y sucedió todo 
como lo dixo a este testigo. 

Y así mismo, para en prueba de lo que ha referido este testigo 
en cuanto al difunto que dixo haber resucitado el dicho siervo 
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de Dios, dice que, estando en la celda de la enfermería un re
ligioso lego enfermo tomando unciones, que era fraile antiguo 
y había trabajado mucho en la Religión, de vida exemplar y 
virtuosa, obligado el dicho siervo de Dios de la virtud y amistad 
antigua y su mucha caridad, le mostraba su afecto en regalarle, 
servirle y visitarle, y le tenía puesto un mozo español con su 
cama, entró en su celda para que le sirviese de día y de noche. 
Y un día a cosa de las nueve o diez de la mañana el dicho mozo 
metió unas brasas de candela para calentarle una mazamorra 
y unas yemas de huevo, que era su comida de todos los días. Y 
habiéndosela dado a comer, sacó sus brasas y le dexó solo hasta 
la una del día que volvió el dicho mozo a la celda, donde halló 
al dicho enfermo muerto. Y viéndole sin vida, salió corriendo y 
se lo dixo al dicho siervo de Dios fray Martín de Porras, que 
estaba con este testigo en la Ropería, de donde fueron juntos 
y le hallaron muerto y frío. Y visto esto, el dicho siervo de Dios 
le dixo al enfermero menor tocase las tablas para que viniese 
la Comunidad, como vino, y le empezaron a rezar el Salterio. 
Y el dicho siervo de Dios cerró la puerta y estiró el cuerpo y 
lo descubrió para amortajarlo, y tomó el hábito para vestírselo, 
y antes de ponérselo, hizo oración a un Santo Cristo crucificado 
que tenía a la cabecera del dicho difunto. Y este testigo, mien
tras oraba, se retiró y estuvo parado arrimado a una mesa. Y aca
bada la oración, el dicho siervo de Dios se llegó al oído del 
dicho difunto y le dio una voz diciendo: «fray Tomás», que éste 
era su nombre. Y a este grito, primero respiró, como que §cha-
ba una ventosidad de vientre por la boca, y el dicho siervo de 
Dios le dixo a este testigo entonces: «Fray Fernando, vivo está». 
Y este testigo le dixo: «A mí no me lo parece». Y volvió a lla
marle segunda vez, y respiró como cuando una persona está 
a las últimas boqueadas, que al resollar mueve un poco la len
gua y los labios. Y el dicho siervo de Dios le llamó por su nom
bre tercera vez, y entonces azezó recio. Y dixo el siervo de Dios: 
«¿No veis que está vivo?». Y tapó el cuerpo. A que este testigo 
respondió: «Poderoso es Dios para dar vida a los muertos». 
Con lo cual salió a la puerta y dixo a la Comunidad el dicho sier
vo de Dios que se fuese que ya había vuelto en sí. Y este testigo 
dixo que había dicho bien, pero que había vuelto de la otra 
vida a ésta. Y luego le dixo a este testigo que le trajese tres 
yemas de huevos frescas y calientes. Y cuando se las trajo este 
testigo, sólo veía estaba vivo el dicho enfermo por un movi-
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miento bocal y de los ojos, porque estaba inmóvil y insensato 
que parecía no veía, oía ni entendía. Dióle las yemas de huevos 
haciendo muchas diligencias para que las pasara y quedóse el 
dicho siervo de Dios asistiéndole, sin apartarse de él hasta que 
estuvo en su entero juicio y salud cumplida y se levantó, lo 
cual tuvo este testigo a conocido milagro y por entonces calló 
por el ruido que pudiera causar, permitiendo Dios que lo callase 
por entonces para decirlo ahora en esta ocasión. 

Y así mismo, para más prueba de lo referido, dixo que vio 
al P. fray Lorenzo de Pareja del dicho Orden, que andaba en 
pie y quejándose de sus achaques, y le dixo a este testigo el 
dicho siervo de Dios fray Martín de Porras: «Este viejo ha de 
morir muy apriesa». Y el día siguiente pidió le visitase el mé
dico y le dixo, habiéndole visitado, a este testigo: «A este en
fermo le den los santos sacramentos». Y despedido el médico 
y sabiendo el dicho enfermo lo que había mandado, pidió de 
vestir y se vistió y se sentó en una silla. Y como este testigo le 
vio tan alentado, no puso mucho cuidado en solicitar lo que el 
médico había mandado. Y a esta sazón llegó el dicho siervo de 
Dios fray Martín de Porras a este testigo y le quitó lo que es
taba haciendo de las manos y le dixo fuese luego a poner el 
recaudo y hiciese luego dar los santos sacramentos a aquel frai
le, porque no muriese sin éstos, por la poca diligencia de este 
testigo. El cual se los hizo dar con toda brevedad, y antes que 
el acompañamiento que vino con el Señor saliese del último 
arco de la enfermería, había expirado el dicho fray Lorenzo de 
Parefa. 

Y estando muy malo el P. fray Fernando de Valdés, sacra
mentado, con las tablas a la puerta, llorándole sus padres, con 
una modorra mortal, entró a verle el dicho siervo de Dios fray 
Martín de Porras; y le tomó el pulso y no le halló, por tenerle 
la fiebre dementado. Y este testigo salió junto con él de la 
celda y le preguntó: «¿Qué le parece de este enfermo?». A que 
le respondió el dicho siervo de Dios: «Malo está». Y este testigo 
le dixo: «¿Por qué no dice que está muy malo?». Y le respondió 
el dicho siervo de Dios: «Véalo que está muy malo; pues no ha 
de morir». Y este testigo le dixo: «Buenas nuevas serán para 
sus padres». Y le dixo: «No digáis nada, nada digáis que yo 
hablé palabra acerca de esto; dexadlo al tiempo, que breve 
será». Vino el Doctor a la noche y mandó que le sangrasen y 
purgasen otro día, y no fue menester más para estar bueno el 
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dicho P. fray Fernando de Valdés, lo cual sucedió todo como 
lo dixo el dicho siervo de Dios. 

Y así mismo vio este testigo que, habiéndose venido a sangrar 
a la Ropería un pobre mozo seglar, el dicho siervo de Dios fray 
Martín de Porras lo sangró, y habiéndose desmayado se echó 
en una cuja que tenía allí para el propósito. Y en aquella ocasión 
entró un hombre a hablar con el dicho siervo de Dios y salió 
con él afuera de la Ropería, y el dicho mozo sangrado, viéndose 
solo, se levantó y cogió dos sábanas de una canasta de ropa 
sucia y, se las entró en los calzones. Volvió el dicho siervo de 
Dios a la dicha Ropería, y el dicho mozo se pespidió y el dicho 
siervo de Dios salió detrás de él y le dixo: «Vuelva a la celda y 
ponga en la canasta las sábanas que lleva en los calzones, que 
tienen los enfermos poca ropa y hacen falta». Y entró en la 
celda el dicho mozo y las volvió. Lo cual después de haber su
cedido se lo dixo a este testigo el dicho siervo de Dios. 

Y en otra ocasión a un negro de la enfermería le hurtaron 
su cama, que era un colchón y una frezada; y habiéndoselo di
cho el negro al dicho siervo de Dios, le respondió: «Aguardadme 
aquí». Y fue a la celda de un fraile y la sacó de ella diciéndole: 
«Padre, si su muchacho no tiene cama, cómpresela usted, y no 
vaya el muchacho a hurtarle la cama al negro». Y la cargó y 
se la entregó. Y este testigo fue con él a sacarle la cama y 
entregársela. ,' 

Y en cierta ocasión puso a enjugar un colchón que había 
mojado un enfermo y descuidóse con el dicho siervo de Dios. 
Y acordándose tarde, como a las ocho de la noche lo fue a 
buscar; y como no lo hallase, cogió la vela de la celda de este 
testigo y le dixo que se fuera con él, como lo hizo, y sacó el 
colchón de un sótano muy oscuro donde lo habían arrojado. 
Lo cual sabe por las razones que tiene referidas. Y es lo que se 
acuerda por la antigüedad del tiempo que ha pasado y todo 
ello es la verdad, público y notorio, pública voz y fama, so cargo 
del juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído, se firmó 
y ratificó, y lo firmó juntamente con el dicho Licenciado Fran
cisco Gamarra, Juez de estas informaciones. 

FRAY FERNANDO ARAGONÉS 
LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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da Ribom, En la Ciudad de los Reyes, en diez y nueve de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Or
den de Predicadores de esta ciudad, presentó por testigo a Mar
celo de Ribera, Cirujano, del cual el dicho Licenciado Francisco 
Gamarra, Cura Rector de la dicha santa Iglesia Catedral Me
tropolitana de esta ciudad, por ante mí, el presente Notario 
Público, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor 
y una señal de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual 
prometió de decir verdad. Y siendo preguntado al tenor de las 
preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones que se están haciendo, y conoció 
al venerable fray Martín de Porras, religioso donado que fue de 
la dicha Orden, y lo trató y comunicó tiempo de cincuenta años 
poco más o menos, cuatro antes que el susodicho tomase el há
bito de la dicha Religión, y tiene noticia de esta causa, y esto 
responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas a 
entender dixo que no le toca ninguna de ellas, y que es de edad 
de setenta años poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe es que, como dicho 
tiene, conoció al dicho venerable hermano fray Martín de Po
rras tiempo de cincuenta años, cuatro meses antes que fuese 
religioso, y en todo dicho' tiempo experimentó en él mucha vir
tud. Porque ayunaba todo el año, sin comer carne, y su sustento 
era pan y agua y algunas yerbas cocidas y yucas anejas. Y este 
testigo le decía al dicho siervo de Dios que no las comiese, por
que le harían mal, y no por eso dejaba de proseguir en su mor
tificación. Y así mismo «le veía este testigo al dicho siervo de 
Dios en mucha oración, que de día y de noche no se cansaba 
de ella. Y comulgaba cada dos o tres días, y éstos se escondía y 
que no le hallaban. Y todo el tiempo que fue religioso tocó a 
Maitines y al Alba, y que nunca se desnudaba, y sólo dormía 
cuando le rendía el sueño en algún banco o la cátedra del Ca
pítulo, o a los pies de algún enfermo que estuviese de riesgo ne
cesitado, y la cama que tenía en su celda era una a modo de 
ataúd de tabla, y sobre ella una estera, y por cabecera un pe
dazo de madera, de la cual cama usaba cuando estaba malo el 
dicho siervo de Dios o muy necesitdo. 
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Y su vestido era una túnica de jerga que le daba a la rodi
lla, y sobre ella traía el hábito sin calzones, ni jubón. Y era 
de mucho trabajo e incansable en él, siendo como fue el dicho 
siervo de Dios muy penitente. 

Y así mismo en la virtud que más se esmeró y sobresalió 
fue la caridad, que exercitó tan grande que este testigo no halla 
palabras con que ponderarlo, y que la tenía hasta con los ani
males. Y cuando estaban en recreaciones los religiosos, la ma
yor que el dicho siervo de Dios fray Martín de Porras tenia era 
irse a la Hacienda del Convento llamada Limatambo y allí cu
raba los bueyes y demás animales de la hacienda, que con 
admiración sanaban y con notable brevedad. 

Y un día estaba el dicho siervo de Dios afligido de ver el 
daño que los ratones hacían en la ropa de los enfermos. Y 
cogió un ratón y le dixo: «Hermano, ¿por qué hace daño él y 
sus compañeros en la ropa de los enfermos? No le mato, porque 
vaya y convoque a todos sus compañeros que se vayan a la 
huerta, que allí los daré de comer todos los días». Y fue así, que 
de las sobras de la enfermería, les llevaba todos los días su 
ración, y permitió Nuestro Señor en premio de su mucha ca
ridad que no hubiese más ratones en la Ropería, lo cual vio 
este testigo. 

Y en unas recreaciones que hubo trujeron al Convento unos 
toros y terneras, para que los Coristas jugasen con ellos; y es
tuvieron estos cuatro días sin comer. Y sabiéndolo el dicho sier
vo de Dios fray Martín de Porras, se afligió mucho y en pre
sencia de este testigo cargó a toda prisa botijas" de agua y las 
iba poniendo en la puerta del Noviciado, y por entonces no re
paró, ni supo este testigo para qué efecto era. Y el día siguiente 
se publicó el caso en todo el Convento notoriamente. Fue que 
después de tener mucha agua y yerba que trujo de la caballe
riza del convento, se le abrieron las puertas del Noviciado a más 
de la media noche, y metió la dicha agua y yerba y la fue re
partiendo a cada uno, según la edad que tenían. Y siendo ani
males tan furiosos se le domesticaron y amansaron de tal suerte 
que llegaban al dicho siervo de Dios como a besarle el hábito. 
Y un religioso llamado fray Diego de la Fuente, Predicador Ge
neral, que ya es difunto, desde una ventana le oyó hablar al 
dicho siervo de Dios fray Martín de Porras y que decía a los 
toros: «El hermano es mayor, dexe, dexe comer a los menores». 
Y con esto se volvió a salir. Y para mayor prueba del caso, 
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hallaron las botijas quebradas en que les había dado de beber; 
por donde conocieron que se le franqueaban las puertas. 

Y este testigo vio que, estando curando el dicho siervo de 
Dios fray Martín de Porras al P. fray Diego de Ulloa, de su 
Orden, ya difunto, de una hidropesía, le sacaban con una bom
ba el agua; y habiéndole sacado una escudilla de aquel mal 
humor, le causó al dicho siervo de Dios asco del, y advirtiendo 
en ello, se enojó consigo mismo y por castigo se la echó a pechos 
y bebió delante deste testigo, que lo vio y admiró, alabando a 
Dios en ello. 

Y en otra ocasión, estándose muriendo el dicho P. fray Diego 
de Ulloa, de la dicha enfermedad de hidropesía, y estándole 
asistiendo el dicho siervo de Dios fray Martín de Porras y este 
testigo con él, le pidieron una túnica para el enfermo que es
taba en la celda siguiente, y a este tiempo salió este testigo y 
dexándole en la dicha celda, se fue a la del para quien habían 
pedido la dicha túnica y le halló poniéndosela al dicho siervo 
de Dios, con notable admiración deste testigo y de otros religiosos 
que lo supieron y advirtieron, por haber sido público y notorio. 

Y estando este testigo en el convento, sucedió que un reli
gioso del Noviciado estaba muy malo de calentura. Y una noche, 
a deshoras, estando cerrado el Noviciado y cerrado el cerco, se 
afligió tanto el dicho enfermo con la fuerza de la calentura 
y del sudor della, que deseando que le mudasen la túnica, lo 
cual era imposible por la incomodidad que de ello había, entró 
en su celda el dicho siervo de Dios con lumbre, sahumerio y 
túnica, en que se admiró mucho el enfermo por ser tan a des
horas y estar echado el cerco del Noviciado como dicho es. Y 
el dicho siervo de Dios le calentó la túnica y se la puso al en
fermó y le dijo: «Niño, no se aflija, que no será nada su mal». 
Y el segundo día se levantó bueno y sano, haciendo diligencias 
para saber si al entrar o salir le habían visto, y se ave
riguó estar cerrado el Noviciado y echado el cerco a la hora 
que entró y salió el dicho siervo de Dios, lo cual fue público y 
notorio en todo el convento.. 

Y viviendo este testigo en el convento, detrás de la portería 
falsa, le dieron una puñalada a un indio, que le vaciaron las 
tripas. Y el dicho siervo de Dios fray Martin de Porras envió a 
llamar a este testigo para que le curase, y no hallándole, le 
curó él y le puso en la enfermería de los negros del convento y 
le fueron a decir al P. Prior que era entonces cómo el dicho 
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siervo de Dios traía enfermos de fuera a curar, y indios y ne
gros pobres; y mandóle el dicho P. Prior al dicho siervo de 
Dios echase luego fuera al herido, el cual lo envió a casa de 
una hermana suya, que vivía una cuadra del convento, dándole 
pasas, pan y conservas, y diciéndole al dicho indio que le en
viaría a curar allá a este testigo. Y yendo el día siguiente de 
orden del dicho siervo de Dios a curarle y habiéndole visto al 
dicho indio este testigo, no le halló forma de herida ninguna 
más de una raya colorada como de un cairel, y bueno y sano el 
dicho indio se fue a dar gracias al dicho siervo de Dios, lo cual 
fue así mesmo público y notorio. 

Y viviendo este testigo algún tiempo en la celda del dicho 
siervo de Dios fray Martín de Porras buscándole una noche 
muy tarde, para que le diese la llave, por casi todo el convento, 
encontró en el claustro principal con un negro del P. Maestro 
fray Antonio de Arce y le preguntó si había visto al dicho siervo 
de Dios y le respondió que no; y entró a encender una vela 
al Capítulo el dicho negro, y salió al instante llamando a este 
testigo que fuese a ver lo que había en el Capítulo. Y este tes
tigo entró y vido al dicho siervo de Dios fray Martín de Porras 
suspenso en el aire y puesto en cruz, y tenía sus manos pegadas 
a las de un Santo Cristo crucificado que está en un altar del 
dicho Capítulo y todo el cuerpo tenía así mismo pegado a el del 
Santo Crucifixo, como que le abrazaba, y estaba del suelo más 
de tres varas. Y entró luego el dicho P. Maestro fray Antonio 
de Arce y el P. fray Pedro de Loaysa, que ya son difuntos, y lo 
vieron así como lo ha referido este testigo. Y el caso se hizo 
público en todo el convento. Y al cabo de largo rato vino el 
dicho siervo de Dios a abrir la celda a este testigo, y por esta 
causa le dexaba la llave. 

Y estando Doña Mayor Bazán de Valdés de parto muy apre
tada y aflixida, y enviaron a llamar al dicho siervo de Dios, el 
cual fue con el P. Maestro fray Francisco de la Cruz, y ha
biendo visto a la dicha Doña Mayor, le dixo dicho siervo de Dios 
no tuviese pena, que había de parir un hijo y que éste le había 
de dar muchos disgustos, como se vio que al instante parió un 
hijo, el cual, siendo grande de edad, se le casó sin su voluntad, 
con que fue la total ruina de su casa, lo cual vio este testigo 
ocularmente. 

Y siendo este testigo mancebo, le dieron una estocada por 
abaxo del párpado del ojo derecho que le salió fuera de su lu-
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gur colgando; y le curó el dicho siervo de Dios fray Martín de 
Porras y dentro de tres días estuvo bueno y sano. 

Y este testigo oyó decir a los religiosos del dicho convento 
de nuestro Padre Santo Domingo, y fue público y notorio, que 
ol dicho siervo de Dios fray Martín de Porras salía algunas ve
ces azotándose por el convento como en procesión y que le iban 
alumbrando cuatro hermosísimos mancebos, que se entendía 
eran ángeles. 

Todo lo cual que dicho y declarado tiene es lo que sabe ha 
visto y oído de la santa vida y costumbres del dicho siervo de 
Dios fray Martín de Porras y de que por ahora se acuerda y es 
la verdad, público y notorio, pública voz y fama, so cargo del 
juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído, se afirmó 
y ratificó, y lo firmó juntamente con el dicho Licenciado Fran
cisco Gamarra. 

MARCELO DE RIBERA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notarlo Público 

En la Ciudad de los Reyes, en diez y nueve días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas infor
maciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador Ge
neral del Orden de Predicadores en el Convento de Nuestra Se
ñora del Rosario desta ciudad, presentó por testigo a Doña Úr
sula de Medina, mujer legítima de Marcelo de Ribera, ciruja
no, del cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rec
tor de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciu
dad, Juez de dichas informaciones, por ante mí, el presente No
tario Público, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, so cargo 
del cual prometió de decir verdad. Y siendo preguntada a tenor 
de las preguntas del interrogatorio dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue del Orden de Predicadores y tiene noticia des-
tas informaciones que.se están haciendo, y esto responde. 
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De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas a 
entender, dixo que no le toca ninguna dellas, y que es de edad 
de treinta años poco más o menos. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que dellas sabe es que siendo 
esta testigo de edad de doce años, poco más o menos, se halló 
en el entierro del dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, yéndole acompañando con otras mujeres. Y cuando lle
gó al cementerio del convento, sintió un olor grandísimo, que 
no parecía de cosa de la tierra, y esta testigo, así que entró 
en la iglesia, miró a todas partes, por ver si había alguna cosa 
que causase el dicho olor y no vio nada: por donde juzgó que 
salía del cuerpo del dicho siervo de Dios, lo cual sabe y no 
otra cosa y es la verdad, público y notorio, pública voz y fama, 
y es la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, en que, 
siéndole leído, se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre 
juntamente con el Licenciado Francisco Gamarra. 

DOÑA ÚRSULA DE MEDINA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en diez y nueve días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas infor
maciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador Ge
neral del Orden de Predicadores en el Convento de Nuestra 
Señora del Rosario desta dicha ciudad presentó por testigo al 
P. fray Juan de Torre, Predicador General del dicho Orden, del 
cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la 
Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, Juez 
de dichas informaciones, por ante mí, el presente Notario Pú
blico, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor in 
verbo sacerdotis, puesta la mano en el pecho según forma de 
derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad. Y siendo 
preguntado al tenor de las preguntas del dicho interrogatorio, 
dixo lo siguiente. 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co-
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noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue de la dicha Orden, y le trató y comunicó fami
liarmente desde el año de seiscientos y veinte y nueve hasta que 
murió, y tiene noticia de estas informaciones que se están ha
ciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le tocan ninguna dellas y que, no obstante el ser re
ligioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir verdad en 
todo lo que supiere y le fuere preguntado, sin que a ello le 
nueva cosa alguna, y que es de edad de sesenta y cuatro años, 
poco más o menos. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio que le 
fueron leídas, dixo que lo que sabe dellas es que por los años 
de seiscientos y veinte y nueve, antes que muriese el dicho sier
vo de Dios fray Martín de Porras, le conoció este testigo todo es
te dicho tiempo y experimentó en él una santidad grande, ador
nada de todo género de virtudes, porque en la continua oración 
de día y de noche era incansable, y tan penitente que todo el 
año ayunaba, sin exceptuar más de los domingos, y todas las 
noches se daba tres disciplinas, para las cuales se desnudaba 
todo, y para que fuese más sensible esta penitencia, se daba a 
pausas los golpes. 

Su vestir era humildísimo y muy pobre, pues no traía más 
de una túnica de jerga que le daba hasta las rodillas y sobre 
ella el hábito, sin más camisa que trújese a raíz de las carnes, 
porque en lugar della estaba continuamente cercado y ceñido 
de ásperos cilicios. Y su cama era un ataúd con una estera por 
colchón, un pedazo de madera por cabecera; y con ser tan ri
gurosa, la usaba pocas veces, porque las más de las noches se 
dexaba llevar del poco rato de sueño en un poyo o banco a los 
pies de algún enfermo, cuando le veía fatigado o de riesgo. Y 
en la caridad fue tan grande que sin encarecimiento juzga este 
testigo que se le debía dar la primacía, y que le podrían llamar 
con justo título fray Martín de la Caridad, que no sólo la usó 
con todo género de gentes, compadeciéndose de sus necesida
des y procurándolas socorrer con todo cuidado, solicitud y di
ligencia, que sentía mucho las miserias humanas, que media 
hora antes que expirase le dlxeron que un negro estaba lleno 
de piojos, y así que lo supo se aflixió tanto que se dio muchos 
golpes en los pechos diciendo: «fray Martín, ¿dónde está tu 
caridad?», que tanto como esto sentía las necesidades de los 
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próximos, que aun estando muñéndose se lamentaba de ellas. 
Y aun con los animales la tenía también muy grande, curán
dolos y dándoles de comer, y en este particular le sucedieron 
muchos casos graves. 

Y así mismo este testigo dixo que oyó contar al P. fray Mi
guel de Mejorada del dicho Orden de Predicadores, ya difunto, 
estando el susodicho en el Convento de Lima, le sobrevino un 
accidente de que echaba sangre en abundancia por la boca, y 
que yendo en busca del dicho siervo de Dios fray Martín de 
Porras a la enfermería, para que le curase, y habiéndole bus
cado en ella y tocado tres veces la campana con que se acos
tumbra a llamar al enfermero y no pareciendo, le fue a buscar 
al Capítulo, donde ordinariamente oraba, y antes de entrar 
en él habló el dicho siervo de Dios desde dentro y dixo: «Vayase 
a la pila y desnudo échese dentro y sanará de su mal», de que 
quedó admirado el dicho P. fray Miguel, que siendo de noche 
y no habiéndole visto, supiese su necesidad y le diese remedio 
para ella. Echóse en la pila el susodicho y sanó luego. 

Y así mismo que la noche que el enemigo vino a este Reino, 
que fue en tiempo del Excmo. Sr. Príncipe de Esquilache, entre 
algunos extranjeros pechelenguas que quedaron en esta ciudad 
fue uno llamado Esteban, tenido por cristiano y se casó, el cual, 
estando para morir en el Hospital del Señor San Andrés desta 
dicha ciudad y agonizando tres días, con admiración de los que 
le asistían y vían penar tanto, el último día fue a más de me
dia noche al dicho Hospital el dicho siervo de Dios fray Martín 
de Porras a toda priesa y le dixo al enfermero: «Pues, ¿cómo 
es esto; estaba sin bautizarse y se quiere morir?». Y es así 
que después se averiguó que no estaba baptizado, y le dixo tan
tas cosas en orden a su conversión, que lo consiguió el dicho 
siervo de Dios y le pidió le baptizase; y el dicho siervo de Dios 
fray Martín de Porras fue a toda priesa a llamar al cura, a 
quien hizo que baptizase a aquel enfermo y le casase, con que 
luego murió. Sabe este caso este testigo, por habérselo oído 
contar a muchas personas, así religiosos como seglares con to
da publicidad y notoriedad en esta dicha ciudad. Y que esto 
que ha dicho y declarado es lo que sabe y pasa y no otra cosa, 
por las razones que tiene dichas, y todo es público y notorio, 
pública voz y fama, y es la verdad, so cargo del juramento que 
tiene fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó y lo 
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A Iglesia. 

B. Claustro principal. 

C. Capilla de la Vera Cruz. 

D. Claustro segundo. 

E. Noviciado. 

G. Noviciado indio. 

Y Claustro de la enfermería. 

K. Claustro de la portería india. 

L. Patio del dormitorio. 

M. Portería india. 

N. Portería principal. 

S. Sacristía. 

1. Altar mayor. 

2. Altar de Santa Rosa. 

3. Altar de San Jerónimo. 

4. Altar de San Juan de Letrán. 

5. Altar del Rosario. 

6. Altar de Santa Ana. 

8. Altar de Santa Catalina de 
Sena. 

9. Altar de San Jacinto. 

11. Puerta al jardín. 

16. Altar de la Vera Cruz. 

17. Cúpula de la Iglesia. 

17. 

18. 

21. 

22. 

24. 

25. 

26. 

33. 

34. 

36. 

37. 

38. 

40. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

48. 

52. 

55. 

57. 

59. 

Cúpula de la Capilla. 

Altar del Santo Cristo. 

Paso al cementerio. 

Cementerio. 

Paso a la portería. 

Altar de la Santa Justicia 

Refectorio de los pobres. 

Refectorio común. 

Capítulo (En él fue enterrado 
fray Martín). 

Altar del Santo Cristo. 

Dormitorio de San Juan. 

Patio de la cocina. 

Dormitorios. 

Refectorio de la enfermería y 

su cocina. 

Enfermería de los negros. 

Portería del Noviciado indio. 

Dormitorio del Noviciado. 

Dormitorio de la enfermería. 

Ropería. 

Carpintería 

Fuentes. 

Barbería. 

Lavandería. 

Planta del convento del JRosario de Predicadores de Lima 

Dibujado por fray Rodrigo Meléndez, O. P 

Copiado en 1895 por fray R. Zarate, O. P. 
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firmó de su nombre juntamente con el dicho Licenciado Fran
cisco Gamarra. 

FRAY JUAN DE LA TORRE 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, a veinte y un días del mes de Licenciado I 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas infor- Quijano, I 
maciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador Ge
neral del Orden de Predicadores en el Convento de Nuestra 
Señora del Rosario de esta dicha ciudad, presentó por testigo 
al Licenciado D. Pedro Quijano Ceballos, Cura y Vicario de la 
Doctrina de Carta en este Arzobispado, del cual el dicho Li
cenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, y Juez de estas in
formaciones, por ante mí, el presente Notario Público, recibió 
juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor et in verbo sacer- / 
dotis, puesta la mano en el pecho, según forma de derecho, so 
cargo del cual prometió de decir verdad, y siendo preguntado 
al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo y declaró lo 
siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable siervo de Dios fray Martín de Porras, reli
gioso donado que fue del dicho Orden de Predicadores y le trató 
y comunicó tiempo de diez años, antes que el susodicho muriese 
y tiene noticia destas informaciones que se están haciendo, 
y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le toca ninguna dellas, y que es de edad de cuaren
ta años poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe dellas es que, como 
tiene dicho, conoció al dicho siervo de Dios fray Martín de 
Porras, diez años antes de su muerte y siempre le tuvo por un 
gran siervo de Dios y por tal le comunicó muy de cerca, y era 
muy penitente y de grande caridad que la usaba, hasta con los 
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animales, porque *¡n su celda curaba perros y gatos heridos, 
y les ponía cama, „, aaba de comer el sustento necesario, hasta 
que sanaban, y les decía, dándoles una palmadita: «Andad, que 
ya estáis buenos», lo cual vio este testigo. Y que se hacía del di
cho siervo de Dios grandísima estimación, y le tenían, como 
este testigo le tuvo en vida y en muerte, por santo y justo y 
amigo de Dios. 

Y este testigo, siendo de edad de quince años, vino del puerto 
del Callao un día a esta ciudad, y en ella fue al Convento de 
Santo Domingo a ver a fray Vicente Ferrer, su hermano, con el 
cual fueron en busca del dicho siervo de Dios fray Martín de 
Porras. Y habiéndole hablado, le dio de merendar a este testigo 
y estuvo con él un rato. Y habiéndose despedido, a cosa de vein
te pasos, que se apartó del dicho siervo de Dios, le llamó y dixo 
extendiendo el brazo: «¿Cuándo le hemos de ver con el bonete?». 
Y entonces hizo memoria este testigo de que había estado muy 
malo y a riesgo y peligro de muerte; en cuya ocasión propuso 
en su corazón ser religioso de la Compañía de Jesús; y como 
no lo había manifestado a nadie, conoció era por haberlo al
canzado misteriosamente dicho siervo de Dios, y como tal lo 
admiró, alabando a su divina Majestad por ello. 

Y en otra ocasión que este testigo vino del dicho puerto del 
Callao a esta ciudad con sus padres y cinco hermanos suyos, 
el mayor de ellos muy malo, que le traían en una litera, llega
ron a la puerta del Convento del Señor Santo Domingo. Y ha
biendo entrado en él, le fue mostrado el cuerpo de la gran 
sierva de Dios Ta bendita Rosa, y pedídole a su divina Majestad 
por intercesión de su sierva la salud del enfermo, Doña Ber
narda de Sierra, madre deste testigo, le dixo al dicho fray Vi
cente su hijo que le llamase al dicho siervo de Dios fray Martín 
de Porras, el cual vino. Y habiéndole rogado y pedido la dicha 
Doña Bernarda de Sierra suplicase a Dios le diese la salud al 
dicho enfermo, el dicho siervo de Dios le dixo que lo haría de 
buena voluntad, pero que era la de Dios que aquél y los demás 
muriesen y que el menor, que era este testigo, quedaría con la 
casa. Y sucedió así, porque dentro de muy pocos días se fueron 
muriendo todos, y quedó este testigo solo, como el siervo de 
Dios lo había dicho. 

Y así mismo sucedió a este testigo que, habiéndole traído sus 
padres a esta ciudad a estudiar, viviendo junto al dicho Con
vento del Señor Santo Domingo, andaba floxo en dichos estu
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dios y descuidado con algunas compañías no buenas, y salió 
una tarde como a las dos horas de ella de su casa este testigo, 
para ir a la Compañía de Jesús a dar los estudios, yendo por 
la calle del dicho Convento hacia la plaza muy pensativo, con
siderando que había procedido mal y que era bien enmendar 
la vida que traía y estudiar mucho y haciendo firmes propó
sitos entre sí de obrarlo así y esto sin acción demostrativa, en
contró a esta sazón al dicho siervo de Dios fray Martín de Po
rras, el cual se llegó a este testigo, y dándole una palmadita 
en el pecho le dijo: «Ay, mucho estudio; con esos intentos ade
lante, que eso sólo le ha de valer», y así le sucedió como le 
dixo el dicho siervo de Dios, porque habiendo continuado este 
testigo el estudio, aunque con muchas dificultades, y heredado 
una capellanía de su hermano el mayor, y librádole Dios de 
muchos casamientos, se ordenó de sacerdote en la ciudad de 
Arequipa, y habiendo vuelto a esta ciudad de Lima estudió la 
general lengua de los indios y se opuso a muchos curatos y salió 
con el que hoy tiene de Carta, con la Vicaría de aquella Pro
vincia, donde es así mismo Comisario de la Santa Cruzada y Vi
sitador General de la idolatría, y Visitador ordinario, con que 
trabajó y sustentó a sus padres honradamente, hasta que los 
enterró, sucediendo todo como lo había dicho el dicho siervo de 
Dios Martín de Porras muchos años antes. 

Y este testigo oyó decir muchas veces al dicho fray Vicente 
Ferrer su hermano, que ya es difunto, cómo estando enfermo 
de calentura en el Noviciado de dicho Convento del Señor San
to Domingo desta ciudad, una noche a deshora estaba aflixido 
con la calentura y sudando, que le obligó a lamentarse dicien
do: «Oh fray Martín; ¡quién me diera una camisa para mu
darme!». Y que luego entró en su celda el dicho siervo de Dios 
fray Martín de Porras, con candela, saumador y una camisa, 
de que se admiró el dicho fray Vicente, por ser a dicha hora y 
estar cerrado el Noviciado y echado el cerco, y que le había 
dicho: «fray Martín, ¿por dónde entró?». A-que le respondió 
el dicho siervo de Dios: «Callad, no os metáis en eso». Y que 
le mudó la camisa y se salió de la dicha celda. Y después el 
dicho fray Vicente preguntó si le habían abierto la puerta al 
entrar o salir, y se averiguó que no se había abierto, por ser 
a deshora, y estar cerradas las puertas y echado al cerco y 
estar durmiendo todos. Y que esto que ha dicho y declarado 
es lo que sabe pasó, y vio, y todo ello es público y notorio, pú-
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blica voz y fama, y es la verdad, so cargo del juramento que 
tiene fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó y lo 
firmó de su nombre, juntamente con el Licenciado Francisco 
Gamarra. 

PEDRO QUIJANO 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

i Catalina R r E n l a c i u dad d e tos Reyes, en veinte y un días del mes de 
, junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in

formaciones, el dicho P. fray Antonio Estrada, Procurador 
General del Orden de Predicadores, en el Convento Grande de 
Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, presentó por 
testigo a una mujer española, que dixo llamarse Doña Cata
lina Ramírez, viuda de Rodrigo Meléndez, maestro de fundición, 
de la cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector 
de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, 
Juez de dichas informaciones, por ante mí el presente Notario 
Público recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y 
una señal de cruz según forma de derecho, so cargo del cual 
prometió de decir verdad; y siendo preguntada al tenor de las 
preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable siervo de Dios fray Martín de Porras, reli
gioso donado de la dicha Orden, y tiene noticia destas infor
maciones que se están haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas 
a entender, dixo que no le toca ninguna dellas, y que es de edad 
de cincuenta y cuatro años, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas todas ellas, dixo que lo que sabe de ellas es 
que, estando el dicho Rodrigo Meléndez su marido retraído 
en el dicho convento en una celda de la enfermería y enfermo 
de una dicipula, que le dio en una pierna, se halló una noche 
muy aflixido del dicho mal y, estando como estaba la puerta 
de dicha celda con llave, dixo el dicho Rodrigo Meléndez: «¡Quién 
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tuviera agora agua caliente para darse un baño!». Y que al 
punto había entrado dicho siervo de Dios fray Martín de Porras 
con el agua caliente y le había dado el baño, con que había 
quedado admirado, sin saber por donde había entrado. Y que 
preguntándoselo al dicho siervo de Dios, le había respondido 
que él tenía modo para ello, lo cual le contó a esta testigo, y oyó 
decir muchas veces en presencia de sus hijos al dicho su ma
rido, y que era milagro aquella entrada, porque estaba cerrada 
la puerta y la llave puesta en la cerradura por dentro. 

Y así mismo oyó repetir esta testigo diferentes veces al di
cho su marido, que, estando en la dicha celda en compañía de 
fray Juan de Salinas, le dio al susodicho un gran flujo de 
sangre de que padecía. Y a media noche le dixo al dicho su ma
rido: «Señor Meléndez, ¡quién tuviera un terrón de azúcar y 
agua para aliviar la sed!». Y con esto llamó por su nombre al 
dicho s'ervo de Dios diciendo el dicho P. fray Juan de Sa
linas: «¡Ah, fray Martín!». Y que luego, al punto, estando la 
puerta cerrada y en la forma que va referida con la llave en 
la cerradura por de dentro, había entrado en la dicha celda 
el dicho siervo de Dios con el azúcar y el agua, y preguntán
dole por dónde había entrado respondió que él tenía modo, lo 
cual como dicho tiene esta testigo, oyó muchas veces en com
pañía de sus hijos repetir al dicho su marido, publicando que 
era un siervo de Dios el dicho hermano fray Martín de Porras 
y que por tal era tenido en toda la ciudad, como esta testigo 
le tiene. Y que esto que ha dicho y declarado en este su dicho 
es lo que sabe de lo contenido en el dicho interrogatorio y no 
otra cosa, lo cual es la verdad, público y notorio, pública voz 
y fama, so cargo del juramento que tiene fecho, en que, sién
dole leído, se afirmó y ratificó. Y no firmó, porque dixo no saber 
escribir. Firmólo el dicho Licenciado Francisco Gamarra. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Publico 

149 



En la Ciudad de los Reyes, en veinte y uno de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, el dicho P. fray Antonio de Es
trada, Procurador General del Orden de Predicadores en el 
Convento Grande de Nuestra Señora del Rosario desta el'cha 
ciudad, para las dichas informaciones, que tiene ofrecidas y le 
están mandadas dar, presentó por testigo a una mujer española 
que dijo llamarse Doña Isabel Meléndez, de la cual el dicho Li
cenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana desta dicha ciudad y Juez de dichas 
informaciones, por ante mí el Presente Notario Público, recibió 
juramento y lo hizo por D'os Nuestro Señor y una señal de 
cruz según forma de derecho, so cargo del cual prometió de 
decir verdad, y siendo preguntada a tenor de las preguntas del 
Interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce las partes y conoció 
al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso donado 
que fue de la dicha Orden de Predicadores, y tiene noticia de 
estas informaciones que se están haciendo, y esto responde: 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas a 
entender, dixo que no le toca ninguna dellas, y que es de edad 
de treinta y un años poco más o menos. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio, 
dixo que lo que de ellas sabe es que esta testigo, como hija que 
es de Rodrigo Meléndez, le oyó decir que le había subcedido 
estando retraído en el Convento del Señor Santo Domingo, que 
le dio un achaque de una dicípula de que se vio enfermo y 
aflixido. Y que una noche a deshoras, estando en la cama en 
una celda de la enfermería del dicho convento, con la puerta 
y la llave por dentro en la cerradura, había dicho el dicho su 
padre: «¡Quién tuviera agua caliente, para darse un baño!», y 
que al punto había entrado el dicho siervo de Dios en la celda 
con el agua caliente y le había dado el baño. Y que le había 
preguntado por dónde había entrado, y que el dicho siervo de 
Dios le había respondido que él tenía modo, y que el dicho su 
padre le dixo a esta testigo, a su madre y hermanos, que no 
había podido ser sin milagro aquella entrada, por haber estado 
cerrada la puerta de la dicha celda y la llave por la parte de 
adentro en la cerradura. 

Y así mismo les dixo a esta testigo y a los dichos sus her
manos el dicho su padre cómo estando en la dicha celda enfer
mo con el susodicho fray Juan de Salinas, le dio un grande 
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flujo de sangre de que era enfermo el dicho fray Juan de Sa
linas, el cual le había dicho: «Señor Meléndez, ¡quién tuviera 
un terrón de azúcar con agua para aliviar la sed!». Y que dicien
do: «¡Ah, fray 'Martín!», al punto, estando la dicha puerta 
como dicho es cerrada y por la parte de dentro la llave, entró 
en la dicha celda el dicho siervo de Dios fray Martín de Porras 
con el azúcar y el agua. Y que le habían preguntado por dónde 
había entrado, a que él había respondido que él tenía modo, lo 
cual refirió a esta testigo y a los demás que dicho tiene el dicho 
su padre, diciendo que le tenía por un siervo de Dios. Y esto 
es lo que sabe de lo contenido en las preguntas del dicho inte
rrogatorio y no otra cosa, lo cual es la verdad y lo que sabe, 
público y notorio, pública voz y fama, y es la verdad, so cargo 
del juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído, se afir
mó y ratificó y lo firmó juntamente con el dicho Licenciado 
Francisco Gamarra. 

(No está la firma de la testigo) 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y un días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, el dicho P. fray An
tonio de Estrada, Procurador General del Orden de Predicadores, 
en el Convento Grande de Nuestra Señora del Rosario desta 
dicha ciudad, para las dichas informaciones, presentó por tes
tigo al Licenciado Andrés Meléndez, presbítero, del cual el di
cho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa 
Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, Juez de di
chas informaciones, por ante mí, el presente Notario Público 
recibió juramento, y lo hizo por Dios Nuestro Señor in verbo 
sacerdotis, puesta la mano en el pecho, según forma de derecho, 
so cargo del cual prometió de decir verdad. Y siendo preguntado 
al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo y declaró lo 
siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
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donado que fue del dicho Convento de Nuestra Señora del Ro
sario, del Orden de Predicadores, y tiene noticia destas infor
maciones que se están haciendo, y esto responde: 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le toca ninguna dellas y que es de edad de treinta 
y tres años poco más o menos, y esto responde: 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe de todas ellas es que 
este testigo oyó diferentes veces decir a su padre, Rodrigo Me
lendez, cómo le había sucedido estando retraído en el Convento 
del Señor Santo Domngo, que le dio un achaque de dicípula en 
una pierna, de que se vio enfermo y aflixido. Y una noche, a 
deshora, estando en la cama en una celda de la enfermería 
del dicho Convento con la puerta cerrada y la llave por de den
tro, puesta en la cerradura, había dicho el dicho su padre que 
quién tuviera agua caliente, para darse un baño, y que al punto 
había entrado el dicho siervo de Dios en la celda con el agua 
caliente y que le había dado el baño, con que se le había ali
viado el dolor. Y que le había preguntado por dónde había en
trado, y que el dicho siervo de Dios le había respondido que él 
tenía modo. Y que el dicho su padre le había dicho a este tes
tigo y a su madre y hermanos que no había podido ser aquello 
sin milagro, por haber estado la puerta cerrada y la llave puesta 
por de dentro en la cerradura. 

Y que así mismo le dixo cómo estando en la dicha celda 
enfermo con el susodicho fray Juan de Salinas, le había dado 
un grande flujo de sangre, de que había estado muy malo y 
estaba entonces, el cual le había dicho al dicho su padre deste 
testigo: «Señor Melendez: ¡Quién tuviera un terrón de azúcar 
con agua, para aliviar la sed!». Y que diciendo: «¡Ah, fray Mar
tín!», al punto, estan3o la dicha puerta cerrada con llave por 
de dentro y en la cerradura puesta, entró en la dicha celda el 
dicho siervo de Dios fray Martín de Porras con el azúcar y el 
agua. Y que le habían preguntado por donde había entrado. A 
que había respondido que él tenía modo. Lo cual refirió a este 
testigo y a los demás que dicho tiene diferentes veces el dicho 
su padre, diciendo que le tenía por gran siervo de Dios. Y que 
esto que ha dicho y declarado es lo que sabe de todo lo con
tenido en las preguntas del dicho interrogatorio y no otra cosa, 
lo cual es la verdad, público y notorio, pública voz y fama, so 
cargo del juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído, se 

132 

afirmó y ratificó juntamente con el dicho Licenciado Fran
cisco Gamarra. 

ANDRÉS MELENDEZ 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, a veinte y un días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Orden de Predicadores, en el Convento grande de 
Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, presentó por 
testigo a una mujer española, que dixo llamarse Doña Teodora 
Melendez, de la cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, 
Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta 
dicha ciudad, Juez de dichas informaciones, por ante mí, el 
presente Notario Público, recibió juramento y lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, so 
cargo del cual prometió de decir verdad. Y siendo preguntada 
al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue del dicho Convento de Nuestra Señora del Ro
sario del Orden de Predicadores, y tiene noticia destas informa
ciones que se están haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas a 
entender, dixo que no le toca ninguna de ellas, y que es de 
edad de veinte y seis años poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio que le 
fueron leídas, dixo que lo que sabe de todas ellas es que esta 
testigo, como hija que es de Rodrigo Melendez, le oyó decir mu
chas veces que le había sucedido que estando retraído en el 
Convento del Señor Santo Domingo, que le dio un achaque de 
una dicípula en una pierna, de que se vio enfermo y aflixido. Y 
que una noche a deshoras, estando en la cama en una celda 
de la enfermería de dicho convento, con la puerta de la dicha 
celda cerrada con la llave y puesta por de dentro en la cerra-
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rtiiru, dixo el dicho su padre que quién tuviera agua caliente para 
(iunsc un baño, y que al punto había entrado el dicho siervo 
de Dios con el agua y le había dado el baño. Y que le había 
preguntado que por dónde había entrado, a que había respon
dido que él tenía modo para ello. Y que así mismo el dicho su 
padre dixo a esta testigo, su madre y hermanos, que no había 
podido ser sin milagro aquella entrada, por haber estado cerra
da la puerta de la dicha celda y la llave puesta en la cerra
dura por la parte de adentro. 

Y así mismo le dixo el dicho su padre a esta testigo en com
pañía de su madre y hermanos cómo estando enfermo en la 
dicha celda con el susodicho fray Juan de Salinas, le había 
dado un grande flujo de sangre de que estaba muy enfermo, y 
que le había dicho hablando con el dicho su padre: «¡Ah, señor 
Meléndez, quién tuviera un terrón de azúcar y agua!», para ali
viar la sed que tenía. Y que diciendo: «¡Ah, fray Martín!», al 
punto, estando la puerta como dicho es con la llave cerrada y 
por la parte de adentro en la cerradura, había entrado el dicho 
siervo de Dios con el azúcar y el agua. Y que le habían pre
guntado por dónde había entrado, a que había respondido que 
él tenía modo, lo cual refirió a esta testigo y a los demás que 
dicho tiene diferentes veces el dicho su padre, diciendo que le 
tenía por un gran siervo de Dios. Y que esto que ha dicho y 
declarado es lo que sabe de todo lo contenido en las preguntas 
del dicho interrogatorio y no otra cosa, lo cual es la verdad, 
público y notorio, pública voz y fama, y en ello, siéndole leído, 
se afirmó y ratificó y lo firmó de su nombre, juntamente con 
el dicho Licenciado Francisco Gamarra. 

DOÑA TEODORA MELÉNDEZ 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en veinte y un días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, el dicho P. fray An
tonio de Estrada, Procurador General del Orden de Predica
dores en el Convento de Nuestra Señora del Rosario desta ciu
dad, para las dichas informaciones, presentó por testigo al P. 
fray Fernando Aragonés, del dicho Orden, del cual el dicho Li
cenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, por ante mí, el 
presente Notario Público, recibió juramento y lo hizo por Dios 
Nuestro Señor in verbo sacerdotis, puesta la mano en el pecho 
según forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir 
verdad. Y siendo preguntado al tenor de las preguntas del in
terrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y 
conoció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue de la dicha Orden, y tiene noticia de estas in
formaciones que se están haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le tocan ninguna de ellas, y que no obstante ser 
religioso del dicho convento no por eso dexará de decir verdad 
de todo lo que supiere y fuere preguntado, sin que a ello le 
mueva cosa alguna, y que es de edad de sesenta y cinco años 
poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas todas ellas, dixo que, aunque este testigo 
tiene dicho su dicho y declaración en estas dichas informa
ciones en diez y nueve de este presente mes y año, en que trató 
y depuso más largamente de la santa vida y costumbres del 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras, ahora este 
testigo dixo que por cuanto tiene hechas muchas memorias, que 
por antiguas no se podía acordar fácilmente de ellas, y con el 
estudio y recapacitación que su cuidado ha puesto en refrescar
las de los que ha visto y ha oído por común tradición y publi
cidad, dixo lo siguiente: 

Primeramente, dixo que el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras fue vivo exemplo y dechado de toda virtud 
y un espejo de toda santidad. Porque quien viera, como este 
testigo vio y experimentó, su grande obediencia, su pobreza, su 
castidad, su profunda humildad, su ardentísima caridad, su en
cendida fe, su altísima contemplación, sus ásperas penitencias 
y tan continuas, y lágrimas, sus dilatados ayunos, su pureza y 
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fervorosa oración con un desprecio de todas las cosas del mun
do; y viendo todas estas virtudes juntas en un sujeto, ¿no diría 
que era un santo? Calificaban su mucha virtud y pronosticaban 
lo que Dios puede hacer para mayor honra suya. 

Y después de la muerte del dicho venerable hermano, hubo 
en ella tan grande moción de gente que pudo llamarse prodi
giosa, porque en ella se juntó lo mejor y más granado desta 
dicha ciudad, de cabildos y comunidades, movidos todos a la 
voz del santo, a quien cargaron en su obsequio el Iltmo. Sr. Ar
zobispo de México, D. Feliciano de Vega, que estaba en esta 
ciudad, aguardando embarcación para irse, y otras personas 
grandes desta ciudad, porque todos igualmente le conocían y 
veneraban por un varón de toda virtud, y en particular el dicho 
Sr. Arzobispo que en vida le trató y comunicó y sabía lo zan
jado de sus loables virtudes y costumbres, y así le estimaba y 
veneraba y miraba con grandísimo respeto, como a persona a 
quien Nuestro Señor honraba por pobre y humilde que era, 
levantándole en la tierra para coronarle en el cielo, dándosele 
por premio como último fin, para que el hombre fue criado, 
que es para amar y servir a Dios en esta vida y después verle 
y gozarle en la eterna. Y advirtió más este testigo en el dicho 
caso: que las andas en que llevaron a enterrar el cuerpo del 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras, por ser mucho 
el gentío que cargó a tocar y venerarla, se hicieron pedazos, 
de suerte que nunca pudieron servir a otro difunto. Y fue sin 
duda particular providencia del cielo, que no quiso que andas 
que sirvieron a cuerpo de tan venerable varón sirviesen a otro 
alguno. 

Así mismo sucedió que, siendo Maestro de Novicios el P. Maes
tro fray Andrés de Lisón, del dicho Orden, cayeron en el dicho 
Noviciado cinco o seis novicios enfermos, a los cuales acudía 
el dicho siervo de Dios con extremada caridad al socorro de 
sus necesidades con singular afecto y cuidado. Y visitando el 
dicho P. Maestro su Noviciado a deshoras de una noche, vio en 
una celda de uno de los dichos enfermos, que estaba necesi
tado, al dicho siervo de Dios sirviéndole; y admirando el suceso 
el dicho P. Maestro, no le habló palabra, ni quiso ser visto de 
él. Y reparando que no podía haber a aquellas horas puerta 
por donde el dicho siervo de Dios pudiese haber entrado, se fue 
a ver si estaba cerrada la dicha puerta y halló estarlo y tener 
en su poder el dicho P. Maestro la llave della. Con que cuida-
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doso del caso se fue el susodicho a espiarle desde una ventana 
que caía sobre la dicha celda, para ver siti ser visto cuándo 
o por dónde salía el dicho siervo de Dios. Y comprendió y al
canzó con el oído aguardando grande rato si abrían o no la 
dicha puerta. Y visto que no salía, subió a buscarle a la celda 
del dicho enfermo, y no le halló. Y preguntando por él al su
sodicho, le respondió que ya se había ido, con que el dicho 
P. Maestro se fue a buscarlo a la puerta del dicho Noviciado 
y no le halló, sin embargo de que vio la dicha puerta cerrada, 
sin saber ni alcanzar por dónde pudiese haber ido. Sabe lo re
ferido este testigo, por habérselo contado el dicho P. Maestro 
con otros muchos sucesos y prodigios, de que al presente no 
se acuerda y los oculta la fragilidad de la memoria por la an
tigüedad de ellos. 

Y así mismo, dixo que el dicho siervo de Dios tenia por de
voción tocar todas las mañanas la campana del Alba, y que 
yéndose una vez el dicho siervo de Dios a una chácara, lo dejó 
encomendado a un religioso lego, el cual, no pudiendo acudir a 
ello por un accidente de enfermedad que tuvo, le pidió a un 
negro de los del dicho convento la tocase, prometiéndole un 
real por el cuidado, a que le respondió el susodicho que lo haría. 
Y que yendo a tocar el negro a la madrugada, halló al dicho 
siervo de Dios en la torre tocando; y viéndole el negro le dixo: 
«¿Para qué tocáis, pues yo estaba hecho cargo por orden de 
fray Domingo (que éste es el religioso lego a quien había que
dado encargado), pues yo venía a ganar un real, que me había 
prometido por tocar el Alba, y ahora no me lo dará». A que res
pondió el dicho siervo de Dios: «Pedidle el real, que yo no le 
diré que toqué, que él te lo dará». Y así fue, que el dicho re
ligioso lego fray Domingo de Palacios le dio el dicho real. Y con
firiendo esto mismo el dicho negro con otras personas del di
cho convento, le respondieron todos que no era posible, por 
estar como estaba en el campo el dicho siervo de Dios en esta 
ocasión ocho días había, y el negro, que vio tocar al susodicho 
y le conoció con toda distinción, porfió que era sin duda él; 
y para disuadirle de ello fue necesario que muchos del convento 
le certificasen la ausencia que el dicho siervo de Dios había 
hecho. Sábelo este testigo por haberlo oído contar al dicho negro. 

Y así mismo vio este testigo que el P. Procurador de la co
mida del dicho convento tenía un perro viejo y sarnoso, que 
había que le tenía en su compañía diez y ocho años, y por tal 
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le ora enfadoso por los accidentes del mal olor y otros, por cuya 
causa le mandó matar a los negros de la cocina, los cuales lo 
executaron luego. Y sacándolo arrastrando para echarlo en el 
muladar, los encontró el dicho siervo de Dios y les preguntó 
que si se había muerto aquel perro o le habían muerto. A que 
le respondieron que por orden del P. Procurador fray Juan de 
Vicuña, lo habían muerto, con lo cual, compadecido y lastimado 
el dicho siervo de Dios fray Martín de Porras, y reprendiendo 
la poca caridad que con aquel animal habían tenido, mandó a 
los dichos negros se lo volviesen a la celda del susodicho, y así 
le obedecieron y se lo llevaron. Y encerrándolo el dicho siervo 
de Dios en ella se fue a la del dicho P. Procurador y le repren
dió la poca caridad y crueldad que había tenido con el dicho 
perro, después de haberle servido y acompañado tantos años, 
dándole tan mal pago. Y después de la dicha reprensión, se fue 
a su celda el dicho siervo de Dios y se encerró en ella y resucitó 
al dicho perro. Y otro día le sacó sano y bueno a darle de comer 
en la cocina de la enfermería, y le tenía dispuesta cama en la 
dicha celda para dormir, y le mandó no fuese a la despensa a 
donde estaba el dicho P. Procurador su amo. Y el dicho perro, 
como si fuera capaz de razón, le obedeció y nunca le vieron 
ir a la dicha despensa, lo cual vio este testigo muchas veces y 
que, después de haber comido el dicho perro, se volvía a en
cerrar en su celda, y esto mismo vio el P. Laureano de los 
Santos a quien cita para ello este testigo. 

Parece que los animales le obedecían por particular privile
gio de Dios, como se verá por un exemplo y suceso prodigioso 
que este testigo vio, y fue el caso que debaxo de un sótano que 
está debaxo de la enfermería del dicho convento parieron una 
perra y una gata. Y pareciéndole al dicho siervo de Dios podrían 
morirse de hambre madres e hijos, cuidaba todos los días de 
llevarles un plato de sopas, y mientras las comían les decía: 
«Coman y callen y no riñan». Y así parece que le obedecían, 
pues con ser tan encontrados animales, parecían de una espe
cie en la conformidad. Y sucedió que un día salió un ratón a 
querer comer en el dicho plato, y viéndole el dicho siervo de 
Dios, le dixo: «Hermano, no inquiete a los chiquillos y, si quiere 
comer, meta gorra y coma y vayase con Dios». Y así lo hizo 
que, sin inquietarse ni el dicho ratón, ni los dichos perrillos, 
ni gatillos, comieron con mucha quietud, lo cual vio este testigo, 
por haberle llamado a verlo el dicho siervo de Dios, a quien, por 
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tenerle en su alma tan vivamente, nada le era dificultoso al 
dicho siervo de Dios, y se echaba de ver en su mucha virtud, 
santidad, paciencia, sufrimiento, humildad y ardentísima ca
ridad, en que fue extremado, de la cual le parece a este testigo 
imposible tratar della, porque no tiene bastante encarecimiento, 
ni ponderación, ni palabras la elocuencia humana. 

Perfeccionóse mucho en todas las virtudes los años que fue
ron muchos en la Religión, viviendo siempre con una sed insa
ciable de obrar mucho en el servicio de Dios. Y así era su fe 
tan encendida, y su esperanza tan encendida y su alma una 
lámpara tan viva de fervorosos afectos y crecidas obras, gas
tando todos los días de su vida en servicio de Dios y utilidad de 
la salud de sus próximos, sin quedar diligencia humana que 
no executase su afectuoso deseo. Y así todos los frailes, indios 
y negros, chicos y grandes, todos le tenían por padre, por alivio 
y consuelo en sus trabajos; y no era milagro, pues eran ca
paces de razón; con que más parece fuera de todo curso, y 
natural era ver a los animales que, no teniéndola, ni siendo 
capaces de ella, reconocían en dicho siervo de Dios este amor. 
Porque, cuando iba al gallinero de la enfermería las gallinas 
del se dexaban tratar y manosear del y le agasajaban, rodeaban 
y festejaban como reconocidas de su caridad. Y si entraba a la 
caballeriza, las muías y demás bestias della se llegaban amo
rosas y halagüeñas con particulares muestras de gusto y incli
nación. Y esto mismo sucedía con los perros, gatos y demás 
animales caseros, que mostraban donde quiera que le vían, mu
cha inquietud en los halagos, dando muestras como podían del 
gusto que en verle recibían, tocándole, lamiéndole la ropa. Todo 
lo cual que dice y declarado tiene, lo sabe por las razones di
chas, visto y oído, y todo ello es la verdad, público y notorio, 
pública voz y fama, so cargo del juramento que tiene fecho, 
en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó y lo firmó junta
mente con el dicho Licenciado Francisco Gamarra. 

FRAY FERNANDO ARAGONÉS 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Publico 
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En la Ciudad de los Beyes, en veinte y un días del mes 
de Junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas 
Informaciones, el dicho P. fray Antonio Estrada, Procurador 
General del Orden de Predicadores, presentó por testigo a una 
mujer, que dixo llamarse Juana de los Reyes, vecina desta dicha 
ciudad, de la cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura 
Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de esta di
cha ciudad, por ante mí, el presente Notario Público, recibió 
juramento, y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
cruz, según forma de derecho, so cargo del cual prometió de 
decir verdad. Y siendo preguntada al tenor de las preguntas del 
interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue de la dicha Orden, y tiene noticia destas in
formaciones que se están haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas a 
entender, dixo que no le toca ninguna dellas, y que es de edad 
de cincuenta años poco más o menos. 

De la segunda y demás preguntas de dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que dellas sabe es que la no
che del día en que murió el dicho venerable hermano fray Mar
tín de Porras, oyendo esta testigo doblar las campanas del 
Convento del Señor Santo Domingo, juzgando era por la muerte 
del dicho siervo de Dios, se fue acompañada de otras amigas 
a solicitar ver el cuerpo, y hallando las puertas del dicho con
vento cerradas, por las rendijas dellas se puso a ver el dicho 
cuerpo y reconoció que le sacaban a ella. Y habiéndole puesto 
en la Capilla Mayor, sintió esta testigo un olor tan suavísimo 
que le pareció no haber otro alguno en el mundo con quien 
compararlo, y así se lo dixo a las demás sus amigas, con quien 
iba, preguntándoles si sentían lo mismo, a que le respondieron 
sentían y olían lo mismo. Y esta testigo tuvo siempre al dicho 
siervo de Dios por un varón insigne en la virtud y santidad, y 
dio gracias a su divina Majestad de la demostración que en su 
muerte hizo con señales tan grandes y evidentes de cuan acep
ta había sido su vida y costumbres. Lo cual es la verdad de lo 
que siente, sabe y vio, por las razones dichas; y no sabe otra 
cosa más de lo que lleva dicho, y todo es público y notorio, pú
blica voz y fama, en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó 
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y lo firmó de su nombre, juntamente con el dicho Licenciado 
Francisco Gamarra, Juez de estas informaciones. 

JUANA DE LOS REYES 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y un días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Orden de Predicadores, en el Convento Grande de 
Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, presentó por 
testigo a Antonio de Alarcón, vecino y mercader en esta dicha 
ciudad; del cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura 
Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha 
ciudad, Juez de dichas informaciones, por ante mí, el presente 
Notario Público, recibió juramento, y lo hizo por Dios nuestro 
Señor y una señal de cruz según forma de derecho, so cargo 
del cual prometió de decir verdad, y siendo preguntado al tenor 
de las preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue de la dicha Orden, y le trató y comunicó tiem
po de diez y siete años, poco más o menos, muy estrecha y fa
miliarmente, y tiene noticia destas informaciones que se están 
haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas a 
entender, dixo que no le toca ninguna dellas, y que es de edad 
de sesenta y seis años poco más o menos. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio que le 
fueron leídas, dixo que lo que sabe dellas es que este testigo, 
como tiene dicho, trató y comunicó estrecha y familiarmente 
al dicho venerable hermano fray Martín de Porras, tiempo de 
diez y siete años, antes que muriese, y sabe por la común opi
nión que dello había, era muy penitente y dado a la mortifi
cación de la carne, y que traía a raíz della la túnica, sin más 
vestido ni reparo interior, y muchos y ásperos cilicios, y que 
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todas las noches se daba tres disciplinas con mucho rigor y 
crueldad. Y a este mesmo paso era muy caritativo con los po
bres y necesitados, socorriéndoles en todas sus necesidades, ex
tendiéndose su amor hasta con los animales ajenos de razón 
y conocimiento. Y así mismo dado a la continua oración y con
templación de las cosas divinas, sin faltar en ellas de día, ni 
de noche, aun cuando estaba más metido en los forzosos ejer
cicios de enfermero. Y finalmente estaba adornado de todas 
las virtudes que componen y hacen un varón justo y santo, y 
en esta opinión le tuvo y vio tener generalmente en esta ciudad 
y en el mesmo el Iltmo. Sr. D. Feliciano de Vega, Arzobispo de 
México, el cual le trató y comunicó muy de cerca, por tener tan 
grande concepto del dicho .siervo de Dios y de su virtud y partes 
excelentes, y en estimación dellas cargó el cuerpo del dicho 
siervo de Dios en su muerte, venerándole como a justo y grande 
siervo y amigo de Dios. Y lo mismo hicieron otras muchas per
sonas graves desta ciudad. Y así mismo dixo que este testigo 
tuvo a muy grande suerte alcanzar entre las reliquias que se 
repartieron a la devoción del pueblo un jubón, el cual despedía 
de sí un olor y fragancia suavísima, especialmente a lirios y 
azucenas, en que reparando este testigo, para certificarse de 
esta verdad, le mostró a otras muchas personas que verificaron 
lo mismo, y no se acuerda dellas por el mucho tiempo que ha 
que pasó lo dicho. Y este testigo, como quien estaba enterado 
desta verdad, estimaba el dicho jubón como presea y reliquia 
de tan insigne varón, la cual por discurso de algún tiempo se 
la hurtaron, con grandísimo dolor de su corazón. Y que esto 
que ha dicho y declarado es lo que sabe de lo contenido en las 
preguntas del dicho interrogatorio y no otra cosa, y es la verdad 
público y notorio, pública voz y fama, en que, siéndole leído, 
se afirmó y ratificó y lo firmó, juntamente con el dicho Li
cenciado Francisco Gamarra. 

ANTONIO DE ALARCON RIAZA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Publico 
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En la Ciudad de los Reyes, en veinte y un días del mes de 
Junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Orden de Predicadores en el Convento de Nuestra 
Señora del Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo a 
una mujer española, que dixo llamarse Doña Isabel Ortiz de 
Torres, mujer lexítima del Secretario Clemente de Rojas, de la 
cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la 
Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, Juez 
do dichas informaciones, por ante mí, el presente Notario Pú
blico, recibió juramento, y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una 
señal de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual pro
metió de decir verdad; y siendo preguntada al tenor de las pre
guntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes, y así 
mismo conoció al venerable hermano fray Martín de Porras, 
religioso donado que fue de la dicha Orden, y le trató y comu
nicó muy estrechamente tiempo de cuatro años, poco más o 
menos, antes de su muerte, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley, que le fueron dadas 
a entender, dixo que no le toca ninguna dellas, y que es de 
edad de treinta y siete años poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe es que, como tiene 
dicho, esta testigo conoció y trató muy estrechamente al dicho 
siervo de Dios fray Martín de Porras cuatro años antes de su 
dichosa muerte, y en todo este dicho tiempo le tuvo la vene
ración que pedía, no sólo por lo que hacían del el común aplauso 
de toda la ciudad, sino por lo que se decía por los particulares 
favores que esta testigo recibió por su mano e intercesión, co
mo lo experimentó en una ocasión en que estuvo esta testigo 
desahuciada de todos los médicos, de un grave accidente de 
un flujo de sangre e hipocondría, y tan al cabo y sin remedio 
humano, que por horas aguardaba la muerte. En la cual, en
trando el dicho siervo de Dios a visitarla, oyendo la dolencia 
desta testigo, le dijo a Doña Damiana Ortiz de Pareja, su ma
dre, que tuviese gran confianza en Dios, que de aquella enfer
medad no moriría su hija. Y sacando una manzana de la man
ga, se la dio a la dicha Doña Damiana, ordenándola que se la 
diese asada a la enferma. Y llegando el dicho siervo de Dios 
más cerca de la susodicha, la abrazó y llegó su rostro con el de 
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la susodicha, la cual le dixo que la encomendase a Dios y que 
no dexase de continuar el verla. A que le respondió el dicho 
siervo de Dios tres veces que no moriría de aquella enfermedad, 
y que en breve se levantaría buena y sana, porque, aunque los 
médicos de la tierra la tenían desahuciada, no lo estaba del del 
cíelo. Y fue así, porque desde aquel mesmo punto se sintió 
mejor, y dentro de cinco días se levantó de la cama buena de 
todo punto sin lesión ninguna, atribuyéndolo no sólo al favor y 
misericordia de Dios, sino también al contacto del rostro de 
su siervo el dicho hermano fray Martín de Porras. 

Y después de algunos años, muerto el dicho siervo de Dios, 
estando esta testigo enferma en cama de unas grandes calen
turas, y habiéndole sobrevenido un accidente gravísimo, de que 
llegó a estar sin sentido y totalmente privada, y volviendo en 
sí un poco la dicha Doña Isabel Ortiz, acordándose de los fa
vores que estaba acostumbrada a recibir del dicho siervo de 
Dios, pidió le trujesen un retrato del dicho siervo de D*os que 
tenía un vecino desta testigo. Y habiéndosele traído, con toda fe 
y confianza se abrazó del dicho retrato, diciéndole: «Padre mío, 
pues sois mi médico, y otras veces me habéis dado salud, dád
mela también en esta ocasión». Y en este mismo punto sintió 
tan conocida la mejoría, que el día siguiente se levantó de la 
cama buena y sana, lo cual le sucedió el año pasado de seis
cientos y cuarenta y ocho. 

Y por el de cincuenta y nueve, teniendo esta testigo una 
negra suya criolla, nombrada Tomasa, enferma con graves ca
lenturas, y preñada en los meses mayores, y sobreviniéndole 
los dolores del parto, con la poca fuerza que tenía para parir 
se le atravesó la criatura en tan grave riesgo que no se es
peraba ni confiaba de la vida de la dicha negra. Y en este 
tiempo la dicha Doña Isabel, con muchas veras y fe, la enco
mendó al dicho siervo de Dios, y aconsejó a la dicha negra hicie
se lo mismo, y así invocando las dos el nombre del dicho siervo 
de Dios, se volvió la criatura a su lugar, y otro día se levantó 
la dicha negra buena y sana, como si nunca hubiera estado 
enferma. Todo lo cual que dicho y declarado tiene lo sabe por 
las razones dichas y es la verdad, so cargo del juramento que 
tiene fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó, y no 
firmó, porque no supo. Firmólo el dicho Juez. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA Ante mí: FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en veinte y dos días del mes 
de Junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in-
l urinaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Orden de Predicadores en el Convento Grande de 
Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, presentó por 
testigo a Clemente de Rojas, escribano de su Majestad, del cual 
el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la San
ta Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, Juez de 
dichas informaciones, por ante mí, el presente Notario Público, 
recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal 
de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual prometió 
de decir verdad, y siendo preguntado al tenor de las preguntas 
del interrogatorio, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue de la dicha Orden, y le trató y comunicó tiem
po de cuatro años antes de su muerte, y tiene noticia desta 
causa. 

De las preguntas generales de la ley, dixo que no le toca 
ninguna dellas y que es de edad de unos cincuenta y cuatro años 
poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio que le 
fueron leídas, dixo que, como tiene dicho, este testigo trató 
y comunicó muy familiarmente al dicho siervo de Dios fray 
Martín de Porras, tiempo de cuatro años antes de su dichosa 
muerte, así por la grande opinión que en toda esta ciudad tenía 
de santo, como por los particulares favores que en su casa y 
familia experimentó este testigo. Como se vio en una ocasión, 
que teniendo enferma a Doña Isabel Ortiz de Torres, su mu
jer, en la cama de un gravísimo accidente de flujo de san
gre y de hipocondría, tan al cabo que los médicos la tenían 
desahuciada y sin esperanza de remedio, llegó el dicho siervo 
de Dios a visitarla a la dicha su mujer, la cual con particular 
fe que con él tenía le pidió la curase y sanase. Y llegándose 
el dicho siervo de Dios a Doña Damiana de Pareja, madre de 
la dicha enferma, le dixo que no moriría su hija de aquella en
fermedad. Y sacando una manzana de la manga del hábito, 
la ordenó que se la diese asada. Y llegándose más cerca de la 
enferma, la abrazó y aplicó su rostro al de la susodicha, y dijo 
tres veces que no moriría de aquella enfermedad, porque, aun
que los médicos de la tierra la tenían desahuciada, no lo estaba 
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de los del cielo Y fue así, que desde aquel mesmo instante que 
se lo dixo y le llegó el rostro, cesó el accidente y se halló mejor 
dentro de cinco días, y estuvo de suerte que se levantó de la 
cama como si nunca hubiese estado mala. 

Y en otra ocasión, que fue algunos años después, por el de 
cuarenta y ocho, estando la dicha su mujer enferma de otra 
gravísima enfermedad de calenturas, de que llegó a estar pri
vada totalmente de sus sentidos, habiendo vuelto por un breve 
rato en ellos, pidió la dicha Doña Isabel su mujer con muchas 
ansias le trujesen un retrato que un vecino deste testigo tenía, 
y traído le cogió con mucha veneración, y abrazándose con él 
le dixo, que pues en otras muchas ocasiones había sido su mé
dico, lo fuese también en aquel apretado lance. Y fue así, que 
luego al punto que hizo esta breve oración se halló tan mejor 
que al día siguiente se levantó buena y sana. 

Y en otra ocasión, que fue por el año de cincuenta y nueve, 
teniendo este testigo una negra su esclava nombrada Tomasa, 
criolla, enferma gravemente de calentura, le sobrevino un grave 
accidente de atravesársele la criatura, por estar preñada, en 
la barriga. Y juzgando que por ambas causas no era posible es
capar con vida, acordándose la dicha Doña Isabel su mujer del 
continuo amparo que en sus necesidades había hallado propicio 
siempre al dicho siervo de Dios, aconsejó a la dicha negra que, 
juntamente con la dicha Doña Isabel, invocasen su nombre y 
le pidiesen remedio eñ aquel trance, como lo hicieron. Y al mis
mo instante se volvió la criatura a su lugar, y quedó buena y 
sana de las calenturas, y el día siguiente se levantó buena como 
si nunca hubiese padecido los dichos accidentes. Y que esto que 
ha dicho y declarado es lo que sabe de todo lo contenido en las 
preguntas del dicho interrogatorio y no otra cosa, y todo ello 
es la verdad, público y notorio, pública voz y fama, so cargo 
del juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído este su 
dicho, se afirmó y ratificó en él, y lo firmó de su nombre el 
susodicho juntamente con el dicho Licenciado Francisco Ga-
marra, Juez de dichas informaciones. 

CLEMENTE DE ROJAS 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en veinte y dos días del mes de 
Junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Orden de Predicadores en el Convento de Nuestra 
Señora del Rosario de esta dicha ciudad, presentó por testigo 
ul hermano fray Antonio de Otero, religioso donado de la dicha 
Orden, del cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura 
Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de esta dicha 
dudad, Juez de dichas informaciones, por ante mí, el presente 
Notario Público, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz según forma de derecho, so cargo del 
cual prometió de decir verdad. Y siendo preguntado al tenor 
de las preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue de la dicha su Orden, y le trató y comunicó 
y tiene noticia de estas informaciones que se están haciendo, 
y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe de ellas es que, como 
dicho tiene, trató y comunicó este testigo muy estrecha y fa
miliarmente al dicho siervo de Dios fray Martín de Porras, cinco 
años antes que el susodicho muriese, y en todas ellas le tuvo 
este testigo por un varón santo e inculpable en su vida y cos
tumbres, y que en esta opinión fue habido y tenido y estimado 
por todos los de esta ciudad, sin haber oído, sabido ni enten
dido cosa en contrario. Y en verificación de la opinión que para 
con este testigo estaba le sucedió que, estando enfermo el suso
dicho en el Convento de la Recoleta de la Magdalena, recolec
ción del dicho Orden, donde este testigo tomó el hábito, de una 
gravísima enfermedad de hipo que le quitó el sueño y ganas de 
comer, y tan de todo punto que obligó a los médicos y enfer
meros a darle a este testigo los santos sacramentos, y en orden 
a ver si mejoraba mandaron los prelados fuese llevado al Con
vento Grande de Nuestra Señora del Rosario desta ciudad. Y 
estando en la enfermería de él, entró a visitarle el dicho siervo 
de Dios y le dixo: «¿Qué es hermano, quiérese morir, pobre 
recoleto? Póngase boca arriba». Y le echó unas ventosas en el 
estómago. Y mediante la diligencia estuvo luego mejor, sin 
embargo de haberse hecho otras muchas en orden a su cu
ración, y luego empezó a comer y dormir, sin que fuese nece-
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sario otra ninguna. Y esta mejoría y salud atribuyó este testigo 
al contacto de las manos del dicho siervo de Dios. Y que esto 
que ha dicho y declarado es lo que sabe de lo contenido en las 
preguntas del dicho interrogatorio, y no otra cosa, y es la ver
dad, so cargo del juramento que tiene fecho, en que, siéndole 
leído, se afirmó y ratificó, y no firmó porque dixo no sabía es
cribir. Firmólo el dicho Licenciado Francisco Gamarra. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y dos días del mes 
de junio de mil y seiscientos y sesenta años, el dicho P. fray 
Antonio de Estrada, Procurador General del Orden de Predica
dores, en el Convento Grande de Nuestra Señora del Rosario 
desta dicha ciudad, para las dichas informaciones, presentó por 
testigo al P. fray Hernando de Valdés, de la dicha Orden, del 
cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de 
la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de esta dicha ciudad, 
Juez de dichas informaciones, por ante mí, el presente Notario 
Público, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor 
et in verbo sacerdotis, puesta la mano en el pecho, según forma 
de derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad. Y siendo 
preguntado al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo 
y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue de la dicha su Orden, y le trató y comunicó 
muy familiarmente, y tiene noticia de estas informaciones que 
se están haciendo. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le toca ninguna de ellas, y que, aunque, como dicho 
tiene, es religioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir 
verdad de todo lo que supiere y le fuere preguntado, sin que 
a ello le mueva ninguna causa ni motivo, y que es de edad de 
cuarenta y cuatro años poco más o menos. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe de ellas es que este 

168 

testigo conoció, como tiene dicho, al dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras tiempo de seis años, que fueron los pri
meros de hábito de este testigo hasta que el dicho siervo de 
Dios murió, a quien siempre tuvo y estimó por varón insigne 
en todas las virtudes y por singular exemplo de santidad, y en 
esta misma reputación vio que le tenía toda esta ciudad de 
Lima, así seglares como religiosos, y en especial en la virtud 
de la caridad, en que fue extremado, y en particular con los 
pobres y enfermos, y hasta con los animales irracionales, co
mo lo oyó decir este testigo muchas veces, y que los curaba con 
el mismo agrado, compasión y caridad que si fuesen racionales. 
Como lo oyó en un suceso y exemplo que pasó en el Convento 
Grande de Nuestra Señora del Rosario con un perro que tenía 
el Padre fray Juan de Vicuña, religioso de la dicha Orden, al 
cual le dieron una estocada, de cuyo golpe se le salieron las 
tripas, y que con ellas casi arrastrando, se fue a la celda del 
dicho siervo de Dios, que estaba casi tres cuadras distante, y 
hallándola cerrada, se echó a la puerta de ella, aguardándole, 
haciendo tiempo a que viniese aquel prodigio de caridad y la 
mostrase con él, como lo hizo. Porque luego que llegó el dicho 
siervo de Dios a la dicha su celda, viendo al perro y la herida, 
movido de su natural compasión, le llevó a otra celda que 
estaba junto a la suya vacía, y, poniéndole en una caja que 
estaba en ella, le curó. Y el dicho perro se estuvo quedo en la 
dicha cura y cuja sin menearse a la obediencia y beneficio del 
dicho siervo de Dios, el cual le llevaba de comer todos los días 
y le curaba, hasta que sanó. 

Y así mismo oyó decir públicamente este testigo que, ha
biendo tirado un escopetazo a un gallinazo, que estaba en el río 
a las espaldas del dicho convento del Señor Santo Domingo y 
herídole con muchas postas en una pierna y quebrándosela, se 
vino volando a la huerta del dicho convento, donde viéndole el 
dicho siervo de Dios, que de ordinario asistía en ella sembrando 
yerbas medicinales para la curación de sus enfermos, se llegó 
al dicho gallinazo y le cogió, sin embargo de que, por ser animal 
muy medroso y cobarde, pudiera rehusarlo, y con toda manse
dumbre se estuvo quedo, como aguardando el socorro del dicho 
siervo de Dios, el cual le curó la dicha herida, continuándolo 
todos los días, y llevándole de comer a la dicha huerta, donde, 
cuando vía otra cualquiera persona, huía, menos al dicho siervo 
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de Dios, a quien como si fuera racional aguardaba, como si fue
ra su padre y le reconociera el debido agradecimiento. 

Y asi mismo sabe que la asistencia que el dicho siervo de 
Dios tenía en curar a los enfermos religiosos en la enfermería 
era prodigiosa, y mostraba con excelencia su mucha caridad 
y que, aún cuando le llamaban los aflixidos en las mayores des
horas de la noche, les acudía, sin embargo de estar las puertas 
cerradas. Porque Dios concurría con particulares milagros y 
prodigios al piadoso y caritativo celo de su siervo, como se vio 
en una ocasión, en que estando un novicio fatigado de una fie
bre grande, le llamó con grandes ansias. Y estando debaxo de 
dos puertas, y cada una con dos llaves, como es costumbre es
tar los novicios en los noviciados, apartados los sacerdotes y 
los coristas, y ambas cerradas, oyó decir que había entrado el 
dicho siervo de Dios con una túnica limpia, para mudársela 
luego que declinase la calentura. Y preguntándole el dicho en
fermo novicio cómo había entrado y quién le había abierto las 
puertas a aquellas horas, le respondió el dicho siervo de Dios 
que no se metiese en averiguar nada, sino que se mudase la 
camisa. 

Y así mismo, estando este testigo enfermo en el Convento 
Grande de Nuestra Señora del Rosario de esta dicha ciudad, de 
una gravísima enfermedad de tabardillo, hasta que llegó a estar 
desahuciado de los médicos, y oleado y encomendada su alma 
por los religiosos del dicho convento, y habiendo echado me
nos algunos días al dicho siervo de Dios, a quien algunos días 
no había visto, estando ya mejor este testigo, viendo entrar al 
dicho siervo de Dios le dixo: «Gracias a Dios que se ha dignado, 
hermano fray Martín de Porras, de venir a visitarme. ¿Es 
posible, hermano, que ha de tener tan poca caridad que permita 
se pasen tantos días sin verme, estando yo tan malo y con 
tanto riesgo?». A lo cual respondió el dicho siervo de Dios, son-
riéndose: «Sabía yo, chiquito, que no os habíais de morir y por 
eso no os visitaba, y así no se me daba nada de vuestra enfer
medad; porque cuando yo visito mucho a un enfermo es cierto 
que se muere y no tiene remedio». Y esta era una circunstancia 
tan sabida como experimentada en dicho convento, que cuando 
el dicho siervo de Dios asistía mucho a un enfermo, no se le
vantaba de la enfermedad que padecía. 

En la virtud de la humildad le conoció este testigo en ex
celente grado y sabe por lo que le comunicó tenía particular 
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K usto en que le tratasen mal, y así en los que en las obras y las 
palabras se le hacían respondía con una modestia grande, sin 
que ni en la voz, ni en las razones se le oyese descompostura 
alguna. 

Dixo así mismo que este testigo se halló a la muerte del 
dicho siervo de Dios, a que acudió toda la ciudad y lo más gra
nado y lucido della y en particular el Iltmo. Sr. Dr. D. Pedro de 
Ortega, Obispo que fue de la ciudad del Cuzco y a la razón 
Arcediano de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de esta 
dicha ciudad, con quien tenía singular amistad el dicho siervo 
de Dios. Y estando ya para morir, le mandaron los Prelados y 
médicos le quitasen una túnica de jerga basta, de que suelen 
hacerse las albardas, y fue tan grandísimo el sentimiento que 
en ello tuvo, así por la ocasión que se le quitaba a su mayor 
mortificación, como a la que se daba a la vanagloria que de 
ello podría ofrecerle el demonio en aquel lance, y así fueron 
grandes los esfuerzos que hizo a lo contrario, y todos los cir
cunstantes, así religiosos como seglares, se conformaron en 
sumo grado viendo lo mucho que el dicho siervo de Dios lo 
repugnaba, para que no se la quitasen. Y que después que 
murió lo enterraron en la sala del Capítulo en el suelo en 
tierra común, donde se entierran los demás religiosos que mue
ren en dicho convento, de donde no se ha sacado hasta hoy. 
Y que esto que ha dicho y declarado es lo que sabe de lo con
tenido en las preguntas del dicho interrogatorio y no otra cosa, 
lo cual es público y notorio, pública voz y fama, y es la verdad, 
so cargo del juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído, 
se afirmó y ratificó, y lo firmó juntamente con el dicho Licen
ciado Francisco Gamarra. 

FRAY HERNANDO DE VALDES 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Publico 
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En la Ciudad de los Reyes, en veinte y dos días del mes de 
Junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Orden de Predicadores en el Convento Grande de 
Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, presentó por 
testigo al P. fray Antonio de Mansilla, religioso sacerdote de la 
dicha Orden, del cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, 
Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta 
dicha ciudad, por ante mí, el presente Notario Público, recibió 
juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor et in verbo sacer-
dotis, puesta la mano en el pecho, según forma de derecho, so 
cargo del cual prometió de decir verdad. Y siendo preguntado 
al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue de la dicha Orden, y le trató y comunicó y tiene 
noticia de estas informaciones que se están haciendo, y esto 
responde: 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
saber, dixo que no le toca ninguna de ellas y que, no obstante 
el ser religioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir 
verdad de todo lo que supiere y fuere preguntado, sin que a 
ello le mueva cosa alguna, y que es de edad de cuarenta y 
cuatro años poco más o menos, y que esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe de todas ellas es que, 
siendo este testigo estudiante en esta ciudad, iba muchas veces 
por su devoción al Convento del Señor Santo Domingo, donde 
siempre que le veía el dicho siervo de Dios, le preguntaba que 
cuándo se había de entrar en la Religión. A que este testigo, 
como quien estaba ajeno de serlo, le respondía que nunca, por
que no le pasaba por el pensamiento. Y el dicho siervo de Dios 
le replicaba que sí lo había de ser; y que antes de morirse le 
había de ver religioso. Y fue así, que habiéndose ido este testigo 
a la ciudad del Cuzco, movido de Dios, se entró en la dicha 
Religión tres meses antes que el dicho siervo de Dios muriera, 
el cual sabiéndolo le escribió una carta, por la cual le aconse
jaba la perseverancia, dándole muchos documentos de religión. 

Y así mismo supo este testigo con mucha publicidad y noto
riedad que, teniendo el dicho siervo de Dios especial amistad 
con el venerable hermano fray Juan Gómez, varón de conocida 
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virtud y santidad, de la Orden de nuestro Padre San Francisco, 
tuvo necesidad el dicho hermano fray Martín de Porras de es
cribirle un papel, como lo hizo, y buscó para remitírsele un 
estudiante, el cual, movido de curiosidad, le abrió por el camino 
y le leyó y le entregó al dicho P. fray Juan Gómez, y con par
ticular revelación del cielo, supo de la dicha curiosidad, la cual 
le riñó ásperamente. Y respondió a dicho papel, y de la misma 
suerte abrió el que llevó en respuesta para el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, el cual así mismo le reprendió 
de la segunda curiosidad, y le dixo que si no se había conten
tado con haber abierto y leído el que él había escrito para el 
dicho hermano fray Juan Gómez, sino también abierto el que pa
ra el dicho venerable hermano fray Martín de Porras le había 
respondido. Con que temeroso y confuso el dicho estudiante le 
dexó el papel en las manos y se fue. Y que esto que ha dicho y 
declarado es lo que sabe de todo lo contenido en las preguntas 
del dicho interrogatorio y no otra cosa, y es la verdad, so cargo 
del juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído, se afirmó 
y ratificó y lo firmó juntamente con el dicho Licenciado Fran
cisco Gamarra, Juez de dichas informaciones. 

FRAY ANTONIO DE MANSILLA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mi 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y dos días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
General del Orden de Predicadores en el Convento Grande de 
Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, presentó por 
testigo al hermano fray Juan de Medina, religioso lego de la 
dicha Orden, del cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, 
Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de esta 
dicha ciudad, por ante mí, el presente Notario Público, recibió 
juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, 
según forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir 
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verdad. Y siendo preguntado al tenor de las preguntas del in
terrogatorio, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso do
nado que fue de la dicha Orden, y le trató y comunicó tres 
años antes que el susodicho siervo de Dios muriese, y tiene no
ticia de estas informaciones que se están haciendo. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
saber, dixo que no le toca ninguna de ellas, y que no obstante 
ser religioso lego de la dicha Orden, no por eso dexará de 
decir verdad de todo lo que supiere y fuere preguntado, sin 
que a ello le mueva cosa alguna, y que es de edad de cuaren
ta años. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio que le 
fueron leídas, dixo que lo que sabe de todas ellas es que, como 
tiene dicho, conoció este testigo al dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras tres años antes que muriese, y en todo 
este dicho tiempo le vio en toda veneración y opinión de santo 
en esta dicha ciudad, y que todos le tenían y reputaban por tal. 
Y le vio este testigo asistir continuamente en el coro a Mai
tines incesablemente en oración, sin que se reconociese hora 
de descanso. Porque apenas salía del coro, se iba a tocar el 
Alba, y la mayor parte del día acudía al ministerio de enfer
mero a curar y consolar a los enfermos y pobres, y en especial 
en tiempo que los muchachos desta ciudad se suelen venir al 
río a título de bañarse, a guerrear con hondas y a apedrearse, 
haciendo en dos parcialidades reñidos bandos, de que solían 
salir muchos de ellos heridos. Y dicho siervo de Dios los reco
gía y curaba con todo amor y piedad. 

Y oyó decir este testigo que, habiendo herido un lagarto a 
un negro del convento que lavaba los hábitos de los religiosos 
y que estaba peligroso de la dicha herida, se llegó a él el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras y con un poco de 
ungüento amarillo, que era la medicina general con que acos
tumbraba hacer semejantes curas, lo sanó luego, de suerte que 
el día siguiente se volvió a lavar los hábitos sin daño ni le
sión alguna. 

Y un día, estando jugando con un toro los religiosos novicios 
del dicho convento entró en esta ocasión en el Noviciado el 
dicho siervo de Dios, y avisándole los dichos religiosos se guar
dase del novillo, respondió: «Yo no me meto en jugar». Y el 
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novillo se vino a donde estaba el dicho siervo de Dios como 
u embestirle, y así como llegó junto al susodicho, se paró re
pentinamente con admiración de todos los circunstantes, viendo 
reprimida tan feroz braveza. 

Siendo este testigo novicio, estando en el Noviciado, oyó decir, 
y fue muy público en el convento, que estando en oración un 
dia el dicho siervo de Dios delante de un santo crucifixo que 
está colocado en la sala del Capítulo del dicho convento, se 
levantó en el aire el dicho siervo de Dios y se abrazó con éxtasis 
con el santo Crucifixo. 

Y en cuanto a la aspereza y penitencias del dicho siervo de 
Dios, dixo que este testigo nunca le conoció cama, porque el 
rato que descansaba, que era brevísimo, era sobre un poyo. 

Y en el vestuario siempre se vestía de un sayal muy grosero, 
Interior y exterior, sin traer calzones, ni jubón alguno. Y en el 
comer y beber era abstinentísimo, porque ayunaba todo el año 
continuo. Y en la humildad y afabilidad era muy exemplar, sien
do manso para todos. Y así mismo oyó decir este testigo, y era 
muy público y notorio en dicho convento que, estando orando 
el dicho siervo de Dios fray Martín de Porras en el altar de 
Nuestra Señora del Rosario, en el dormitorio donde se reza el 
oficio menor de Nuestra Señora, vieron que levantándose el 
dicho siervo de Dios fray Martín de Porras de la dicha su ora
ción, para irse al Coro, le fueron acompañando con luces en 
las manos dos ángeles, hasta que entró en el dicho Coro, lo 
cual vieron con toda claridad y distinción todos los religiosos 
del dicho convento, que a la sazón se hallaban en la capilla del 
dicho dormitorio. 

Y siendo este testigo portero del Noviciado del dicho con
vento, estaba enfermo un novicio nombrado fray Pedro de los 
Ríos, y entrando en esta ocasión a visitarle el dicho siervo de 
Dios fray Martín de Porras, le pidió una poca de conserva de 
jalea, que se le había encargado. Y apenas se la pidió y salió 
a la puerta de la celda del dicho enfermo, cuando volvió con 
una escudilla della, sin que hubiere habido tiempo en que pu
diese haber ido a buscarla, y hallarla menos, que por particular 
milagro lo tuvieron todos con admiración de todo el convento. 

Y sabe así mismo que el dicho siervo de Dios fue dotado del 
don de la profecía, diciendo muchas cosas antes de suceder. 
Y así mismo en el don de lenguas, porque hablaba en muchas, 
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sin haber comunicado otras naciones, ni haber salido de los 
términos de esta ciudad. 

Era devotísimo del Santísimo Sacramento, que recibía muy 
a menudo, y los días que comulgaba no parecía en todo el con
vento, y aunque le buscaban en él no parecía, cual si de pro
pósito se hubiese huido de él, atribuyéndose a particular 
milagro. 

Y al tiempo que murió se halló todo lo ilustre desta ciudad 
y gentío con particular aplauso y voz común de que era un santo, 
y como a tal le tocaban en su cuerpo los rosarios y demás al
hajas que podían, cortándole de su hábito muchos pedazos en 
demostración de la estimación que generalmente se hacía de 
su vida, costumbres y santa muerte. Y que fue enterrado su 
cuerpo en la sala del Capítulo en el suelo, entierro común de 
los demás religiosos que mueren en el dicho convento, sin que 
hasta ahora se haya sacado su cuerpo de la sepultura en que 
fue enterrado. Y que esto es lo que sabe y no otra cosa y es 
la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, en que, sién
dole leído, se afirmó y ratificó y lo firmó juntamente con el 
dicho Juez. 

FRAY JUAN DE MEDINA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y dos días del mes de 
junio de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas in
formaciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador 
general del Orden de Predicadores en el Convento de Nuestra 
efiora del Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo a 
na negra que dixo llamarse Tomasa, criolla ladina en la len-

sUa española y esclava del Secretario Clemente de Rojas, del 
l a ^ e l d Í C h° L i c e n c i a d 0 Francisco Gamarra, Cura Rector de 
de o a n t a ^ l e s i a Catedral Metropolitana de esta ciudad, Juez 
blic . in for inaciones, por ante mí, el presente Notario Pú-
una°' r~ecibió íu r a«iento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y 

señal de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual 
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prometió de decir verdad. Y siendo preguntada al tenor de las 
preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones que se están haciendo. 

De las generales de la ley que le fueron dadas a entender, 
dixo que no le toca ninguna de ellas, y que es de edad de más 
de treinta años. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio, 
dixo que estando preñada y con grandes calenturas y en los 
meses mayores, por el año de cincuenta y nueve, se le atravesó 
y encajó en una ingle la criatura, con accidentes y dolores tan 
agudos de que llegó a perder la esperanza de la vida, porque 
los remedios que los médicos y comadres de parir le aplicaban 
eran sin fruto, aunque muchos y muy grandes, hasta que el 
dicho su amo y su mujer se acordaron de la grande amistad 
que tuvieron con el dicho siervo de Dios en vida, y confiados 
de que le hallarían propicio en su muerte, con toda devoción 
Invocaron su nombre, y esta testigo lo hizo también. Y sin di
lación alguna se volvió la criatura a su lugar, y se le quitaron 
las calenturas, con que al día siguiente se levantó de la cama 
buena y sana, sin que necesitara de más remedio que el de la 
dicha invocación. Y que esto es lo que tiene que declarar de 
todo lo contenido en el dicho interrogatorio, y no otra cosa, 
y es la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, en que, 
siéndole leído, se afirmó y ratificó y no firmó, porque dixo no 
sabía escribir. Firmólo el dicho Juez. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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Probanza en p/enar/o dada por parte del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario de/ Orden de Predi
cadores, sobre la vida y virtudes del Venerable sier
vo de Dios fray Martin de Porras, religioso donado 
que fue del dicho convento. 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y tres de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, el P. fray Antonio de Estrada, Pro
curador General del Orden de Predicadores para las dichas 
informaciones, presentó por testigo a un hombre español que 
dixo llamarse Juan Vázquez Parra, natural que dixo ser de la 
ciudad de los Caballeros, provincia de Extremadura, Reinos de 
España, y que en esta dicha ciudad se ocupa en bajar a la 
sierra, donde tiene una estancia de ganado de Castilla, del 
cual el señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la 
Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad recibió 
juramento, y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
cruz, según forma de derecho, so cargo del cual prometió de 
decir verdad, y siendo preguntado al tenor de las preguntas del 
interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia destas informaciones, y conoció al venerable hermano 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario, dos años y medio antes que 
muriera, y lo trató y comunicó muy familiarmente, y esto 
responde. 
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De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas 
a entender, dixo que no le toca ninguna de ellas, y que es de 
edad de treinta y ocho años, y esto responde. 

De la segunda pregunta, dixo que este testigo, habiendo ve
nido de los Reinos de España el año pasado de seiscientos y 
treinta y cinco, estando este testigo en el cementerio del dicho 
Convento de Nuestra Señora del Rosario, que sería este testigo 
de edad de catorce años, poco más o menos, se llegó a él el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras, y viéndole 
pobre y desabrigado, le preguntó que de adonde era y entonces 
le dixo su patria. A que le respondió que si tenía algún oficio. 
Y diciéndole que no, le dixo que se fuese con él y ambos en
traron en el dicho convento, y le llevó a su celda y le puso una 
camisa limpia, doliéndose con extremo de ver a este testigo 
tan pobre y necesitado, siendo de tan corta edad como lo era. 
Y le dixo a este testigo el dicho venerable hermano fray Martín 
que acudiese a su celda a comer y a dormir todos los días, y, 
que viese qué oficio quería aprender en la ciudad. Con lo cual 
este testigo, viéndose enfermo y que no tenía amparo alguno 
si no era el de Dios, le obligó a asistir en la celda del dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, y en su compañía 
y por ser como era el susodicho maestro barbero, le enseñó a este 
testigo el dicho oficio, y para ello le dio algunas herramientas 
de las que eran necesarias, y comenzó a exercitar el oficio en 
el dicho venerable hermano fray Martín. Y llegó a tanto la co
municación que tuvo el susodicho con este testigo, que le dio 
una llave de su celda, para que entrase cuando le pareciese, y 
el susodicho tenía otra en su poder. Y por no tener noticia este 
testigo de quién era el dicho venerable fray Martín de Porras, 
por haber poco tiempo que estaba en su compañía, un día, 
yendo este testigo como a hora de las dos de la tarde a entrar 
en dicha celda, halló en ella al dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras que estaba en oración delante de la imagen 
de un santo Crucifixo que tenía en la dicha celda, el cual estaba 
hincado de rodillas y los brazos en cruz y en la mano derecha 
una cruz inclinados los ojos en el dicho Crucifixo, y de esta 
suerte le vio suspendido en el aire el altor de un hombre poco 
más o menos. Visto lo cual por este testigo, quedó tan espantado 
y despavorido que le obligó a retirarse atrás, y con toda la prisa 
que pudo fue a llamar a un religioso lego nombrado Fernando, 
de cuyo sobrenombre no se acuerda, que asistía en la botica 
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del dicho convento, y contándole el caso le dixo que callase 
la boca y cerrase la puerta, y que vería tanto de lo referido 
que no se espantase de cosa alguna. Y desde entonces este tes
tigo reconoció en el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras que era hombre santo y por tal le tenían en el dicho 
convento y en toda esta ciudad. 

Y que el jueves que se siguió a lo referido, el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras cogió a este testigo y le llevó 
por la ciudad a enseñarle muchas cosas de personas enfermas, 
pobres y necesitadas, para que les llevase las limosnas que él 
acostumbraba darles, así en comida como en dinero, y a cada 
uno lo que le tenía señalado. En lo cual se ocupó este testigo tiem
po de dos años y medio, y que a unas casas llevaba, conforme las 
familias, dos reales, a otras cuatro, a otras seis y a otras ocho. 
Y muchas veces hasta veinte reales, y esto era todas las se
manas continuamente de las limosnas que sus aficionados le 
daban. Y que también a muchos enviaba de comer y velas con 
que se alumbrasen de noche. Y que con lo referido acabó de 
conocer este testigo la santidad del dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, como también por las muchas peniten
cias que hacía de día y de noche, que este testigo vio. Y que 
todos los días después de las oraciones se encerraba en su celda 
y se estaba en ella poco más de tres cuartos de hora en oración 
y disciplina que tenía, y que se azotaba con una disciplina que 
tenía de tres ramales, que tenía de yerro con sus rosetas. Y 
acabada llamaba a este testigo y le pedía le curase las espaldas 
con vinagre, lo cual hacía. Y viendo este testigo lo lastimado 
que quedaba de las espaldas, le dixo muchas veces que no hi
ciese aquello, y que escogiese otros modos que había de peni
tencia, y que siempre le respondía que aquéllo le convenía para 
su salvación y que todo aquello era nada para lo que merecía. 

Y todo esto se lo decía a este testigo con semblante alegre y 
risueño, sin mostrar flaqueza alguna. Y que desde las doce y un 
cuarto de la noche era la segunda oración y disciplina, unas 
veces en su celda y otras en la sala del Capítulo del dicho con
vento, delante de la imagen de un santo Crucifixo y en ella 
estaba como cosa de tres cuartos de hora, la cual se daba en las 
asentaderas con un rebenque de látigo torcido. 

Y que en muchas ocasiones le vio este testigo en la dicha 
sala del Capitulo elevado y suspendido en alto de la tierra ha
ciendo oración. Y que a las cinco de la mañana era la tercera 
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oración que tenía, unas veces en la dicha su celda y otras 
en unos sótanos solitarios que hay en el convento asquerosos, y 
allí se disciplinaba muy rigurosamente, dándose muchos azotes 
en las pantorrillas y en las plantas de los pies. Y por no poderlo 
hacer bien el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, 
pedía a este testigo le diese los dichos azotes con unas varas 
de membrillo, y así lo hacía, doliéndose mucho de las rigurosas 
penitencias que hacía. 

Y que una noche, estando este testigo recogido como a hora 
de las once de la noche, poco más o menos, hubo un temblor 
muy recio, y recalándose este testigo de lo que podía resultar, 
se levantó de la cama en que estaba echado dando voces y 
llamando al dicho venerable hermano fray Martín de Porras, 
al cual halló que estaba echado en el suelo boca abajo y puesto 
en cruz con un ladrillo en la boca y el rosario en la mano ha
ciendo oración. Y por ser tanta la claridad y resplandor que 
había en la dicha celda, que según era, era más que de sol, 
siendo así que no había quedado encendida luz alguna, admirado 
este testigo de ver una cosa tan rara y resplandor tan brillante, 
se llegó a donde estaba echado el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras y se abrazó con él, dándole voces que se le
vantase y que mirase no se cayese la dicha celda sobre los suso
dichos con el temblor, a que no le respondió cosa alguna, ni 
hizo acción alguna ni movimiento, que parecía estaba muerto. 
Con lo cual este testigo se salió desnudo de la dicha celda y 
se fue a vestir al claustro, y luego dio cuenta a fray Miguel de 
Santo Domingo, donado del dicho convento, y le contó lo que 
pasaba, y ambos fueron a la celda del dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras y le vio de la mesma suerte que este 
testigo le había dexado, y dentro de la dicha celda el dicho 
resplandor. Y el dicho fray Miguel llevó a este testigo a su celda 
y le dio donde se pudo acostar. Y luego por la mañana el día 
siguiente, yendo este testigo a la celda del dicho hermano fray 
Martín de Porras, le dio una reprensión amorosa diciéndole que 
cuanto viese y pasase en la dicha celda no lo contase a nadie, 
sino que lo viese y callase. 

Y que en otra ocasión vio este testigo que, buscando 
como a horas de las diez del día el Maestro Osorio, Vi
cario del dicho convento al dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras para cierto ministerio, encontró con es
te testigo, y habiéndole preguntado por él, le dixo que 



no estaba en su celda, siendo así que estaba en ella en 
oración como lo hacía de ordinario en la dicha su celda. Y qui
tándole a este testigo el dicho Vicario la llave que tenía en la 
mano de la dicha celda, abrió y entró dentro, y estaba el 
dicho venerable hermano hincado de rodillas en su oración sus
pendido de la tierra en alto, que este testigo vio delante de 
un santo que tenía por su abogado, nombrado San Auxilio, en 
la forma que este testigo lo había visto elevado otras veces, y 
aunque el dicho Vicario lo buscó, no lo halló ni lo vio y se salió 
de la celda, arrojándole la llave a este testigo, haciéndosele 
invisible, y esto responde. 

De la tercera pregunta, dixo que por la mucha experiencia 
que este testigo tuvo del dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, por lo que le asistió y vio en él, sabe que guardó 
con toda putualidad los votos esenciales de pobreza, obediencia 
y castidad, y así mismo las Constituciones de su Religión, sin 
que le viese exceder en cosa alguna de lo uno ni otro, y de 
tal suerte que mientras le conoció no comió carne, ni se la 
vio comer, y era público y notorio en el dicho convento que no 
la comió mientras vivió en él, y que su sustento era todo muy 
corto y de hortalizas. 

Siempre vio este testigo que tuvo gran respeto y obediencia 
a sus Prelados y con todos los religiosos grande amistad y paz 
religiosa. Y que vía por las Pascuas el dicho venerable hermano 
fray Martin de Porras y fray Juan Macías se iban los dos solos 
y se encerraban en un aposento que tenían en la huerta del 
Convento de la Recolección de la Magdalena del Orden de Pre
dicadores, y allí tenían sus conversaciones espirituales y hacían 
sus penitencias. Y que siempre vio que el dicho venerable her
mano fray Martín de Porras traía vestido a raíz de las carnes 
una túnica de jerga de Castilla chamuscada a la candela, sin 
quitársela de día ni de noche y que muchas veces se la vio 
este testigo que la tenía pegada a las carnes de las llagas que 
tenía en su cuerpo de los azotes que se daba tan rigurosos, y 
esto responde. 

De la cuarta pregunta, dixo que dice lo que dicho tiene en las 
preguntas antecedentes y que siempre vio en el dicho venerable 
fray Martín de Porras y conoció en él la religión cristiana, por
que siempre se exercitaba en devoción en las cosas tocantes al 
servicio y honra de Dios Nuestro Señor y culto divino, visitando 
de día y de noche, como vio este testigo, la iglesia de su con-
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vento y los altares del, haciendo oración muy a menudo hincado 
de rodillas y con grandísimas señales de penitencia. Y se con
fesaba muy a menudo y recibía cada tercero días el Santísimo 
Sacramento con grandísima devoción, y que era devoto gran
demente de la Virgen Santa María Nuestra Señora, y de otros 
santos a quienes cada día rezaba. Y siempre le vía ocupado en 
actos de caridad y de tal suerte que por no estar ocioso le vía 
ir en tiempo de invierno a sembrar a las lomas manzanilla, para 
que los pobres fueran a cogerla para remediar sus necesidades. 
Y que una vez, estando con este testigo en las dichas lomas 
ocupado en dicho exercicio, se puso a hacer oración, hincado de 
rodillas, dando gracias a Dios Nuestro Señor y reclinados los 
ojos al cielo, vio este testigo que también se elevó, y suspendido 
en alto de la tierra estuvo más de hora y media de esta suerte, 
hasta que fue de noche, y esto responde. 

De la sexta pregunta, dixo que por lo que lleva dicho en la 
antes de ésta, después que volvió en sí el dicho venerable her
mano fray Martín de Porras, de la dicha elevación que tuvo en 
las dichas lomas, por ser ya de noche le dixo este testigo que 
a qué horas habían de llegar a casa. A que le respondió que no 
desconfiase de la misericordia de Dios, que con brevedad lle
garían a su casa. Y siendo así que desde esta ciudad a las dichas 
lomas hay casi una legua, cuando este testigo entendió estaba 
en las dichas lomas, se halló en la puerta desta dicha ciudad. 
Y que, como tiene dicho, lo más del tiempo de día y de noche 
el dicho venerable hermano fray Martín de Porras se ocupaba 
en orar delante de Nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen 
Santa María Nuestra Señora concebida sin pecado original, y 
de otros santos de quien era devoto, y que por ellos alcanzó 
de Dios Nuestro Señor muchos y particulares favores y mer
cedes para sí. 

Y que sabe este testigo, por haberlo visto, que, yendo en 
compañía del dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
a una hacienda que el dicho convento de Nuestra Señora del 
Rosario tiene extramuros de esta dicha ciudad, que llaman 
Limatambo, donde estaba por el verano fray Cristóbal de Cam
pos, y llegando con el susodicho a unas tierras que estaban des
combradas y ponas, dixo el dicho fray Cristóbal: «Aquí en estas 
tierras hemos de sembrar este año un olivar, en acabando la 
sementera, porque la gente está ocupada y no se puede hacer 
antes». A lo que replicó el venerable hermano fray Martín de 
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Porras diciendo que, si era tiempo, él lo plantaría sólo. Y di-
ciéndole que sí era tiempo, el susodicho y este testigo con una 
barrena y una lampa, empezaron a hacer hoyos, y habiéndolos 
hecho, empezaron a sembrar. Y los troncos que sembraban al 
día siguiente los hallaban brotados y con cogollos. Y vio en 
esta ocasión este testigo muchas veces que dicho venerable her
mano fray Martín de Porras, haciendo oración pidiendo a Dios 
los frutos de la tierra, se elevaba y suspendía en alto, hincado 
de rodillas levantados los ojos al cielo. 

Y que habiendo este testigo caído enfermo de una grave en
fermedad que le dio, de que le llegaron a desahuciar los mé
dicos, de un achaque que se le hinchó todo el cuerpo, habiendo 
mejorado y estando levantado, no obstante que las piernas y 
pies y muslos quedaron hinchados de la misma suerte, con tanta 
monstruosidad que de un sombrero hacía un zapato, como pudo 
se fue este testigo a la dicha hacienda nombrada Limatambo, 
donde estaba en aquella ocasión el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, y habiendo llegado a ella, trató de bus
carle, y yendo en busca suya, al pasar una acequia grande, con 
el cansancio que llevaba respecto de la dicha hinchazón, se 
sentó. Y estando así sentado con alguna suspensión, conside
rando en sus necesidades, de improviso se le apareció por entre 
unos paredones el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, que venía con un bordoncillo en la mano, y viéndole a 
este testigo, le llamó por su nombre, y llegándose a él le pre
guntó si había comido, y diciéndole que no, metió la mano en 
la manga del hábito y de ella le sacó unos pocas de pasas y 
un pedazo de asemita. Y reparando que este testigo no podría 
comer la dicha asemita, volvió a meter la mano en la manga 
y sacó un pedazo de plan blanco y se lo dio, quitándole la dicha 
asemita. Y estándolo comiendo, vio este testigo que el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, se hincó de rodillas 
puestas las manos y levantados los ojos al cielo, y habiendo he
cho oración le oyó decir este testigo, aunque en voz baja: «Haced, 
Señor mío Jesucristo, misericordia de este pobre, que de tan 
lejas tierras ha venido a padecer tantas desdichas, como padece». 
Y habiendo acabado de decir lo referido, se llegó a este testigo 
y le dixo que tendiese las piernas, y habiéndolo hecho, se las 
tentó con ambas manos hincado de rodillas como estaba, y 
luego, incontinenti, le dixo el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras que se levantase, y se levantó bueno y sano, 
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sin la dicha hinchazón, de que este testigo quedó muy admi
rado de verse tan de improviso bueno y sano, y reconociendo 
que lo referido había sido milagro conocido que Dios Nuestro 
Señor había obrado con él por intercesión del dicho su siervo. 
Y luego que llegó a la dicha chácara contó a todos los que esta
ban en ella lo que le había pasado con el dicho venerable her
mano fray Martín de Porras y también se quedaron admirados 
del dicho suceso, mayormente cuando habían visto a este tes
tigo de la forma que estaba y que no les parecía tendría re
medio, y más cuando ya le habían hecho muchos remedios en 
orden a conseguir la salud. 

Y después de todo lo referido, este testigo sentó plaza de 
soldado en el presidio del Puerto del Callao, y estando en él 
de allí a quince días, vino a esta ciudad a ver al dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, y estando hablando con él, le 
preguntó que quién le daba de comer. A que le respondió que 
unos reales que había llevado había gastado y que ya no tenía 
ningunos que gastar, y que en una tienda donde estaba aco
modado le darían de comer. Y cuando se quiso despedir este 
testigo del dicho venerable hermano fray Martín de Porras, le 
dixo que él tendría cuidado de enviarle para su sustento, y 
así lo hacía, pues cada dos días le enviaba a este testigo cuatro 
reales, para que comiese, hasta que se embarcó para el Reino 
de Chile. Y habiendo vuelto al dicho puerto del Callao, luego 
dispuso el venir a ver al dicho hermano fray Martín por el 
deseo que tenía de verle, y sin haberle avisado ni tener noticia 
de que le venía a ver, antes estando descuidado y encerrado 
en su celda el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, 
luego que llegó al dicho convento tocó a la puerta de la dicha 
su celda, y al primer golpe que dio, sin hablar palabra este 
testigo, le nombró por su nombre, a que entonces le respondió y 
abrió la puerta de la dicha celda, de que se quedó admirado 
este testigo que, sin avisarle ni saber que había de ir, le hubiese 
conocido antes de haberle visto ni hablado. Y habiendo entrado 
en la dicha celda, le preguntó a este testigo que qué había de 
hacer de su vida. A que le respondió que trataba de baxar al 
Reino de Tierra Firme. A que le dixo que no baxase, que él le 
daría en esta ciudad quinientos pesos de a ocho reales, para 
que buscase su vida, y que también le haría pasar la plaza de 
dicho Puerto del Callao a esta dicha ciudad. A que este testigo 
le replicó que, en volviendo de su viaje, haría lo que le decía. 
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A que le dixo que para entonces era muy tarde, y que así reci
biese los dichos quinientos pesos, y que no lo aplazase, que 
podría ser que cuando los quisiese, no los hallaría, como le su
cedió, pues de vuelta del viaje halló muerto al dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, y esto responde. 

De la séptima pregunta, dixo que siempre vio este testigo 
por lo que trató y comunicó al hermano fray Martín de Porras, 
que fue muy humilde y que procuraba huir de las conversaciones 
y amaba en extremo la soledad, donde se recogía a orar a Dios 
Nuestro Señor y esto responde. 

De la octava pregunta y demás del dicho interrogatorio que 
le fueron leídas, dixo que siempre el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras tuvo esperanza de salvarse y de alcanzar 
la vida eterna, mediante la misericordia de Dios, y que tuvo 
grande caridad con los próximos, así espiritual como corporal, 
y que, como tenía dicho, los socorrió con consejos espirituales 
y con limosnas que les daba para socorrer sus necesidades, y 
no teniendo qué dar algunas veces, se aflixía en extremo. Y 
siempre fue muy prudente en encaminar todas sus obras al ser
vicio de Dios Nuestro Señor y a su salvación y la de todos, mos
trándose muy templado y humilde y no merecedor de las mer
cedes y favores que Dios Nuestro Señor le hacía, de que le daba 
infinitas gracias. Y que en la virtud de la fortaleza mostró te
nerla en muchas y diversas ocasiones que se le ofrecieron en los 
trabajos e incomodidades que padeció en la Religión. Y que 
siempre vio este testigo que todo el tiempo que vivió fue ve
nerado de muchas personas graves y de las más principales de 
esta república, buenos cristianos y temerosos de Dios y de sus 
conciencias, que le trataban y comunicaban por el conocimiento 
que tenían de su santidad y virtudes. Y que todo lo que ha 
dicho y declarado es lo que sabe y le pasó, y es público y no
torio, pública voz y rama, y en ello se afirma y ratifica siéndole 
leído, y que, si en algún tiempo se acordaba de otra alguna cosa, 
por ser frágil de memoria y haber pasado mucho tiempo, pro
testa declararlo cada y cuando que se acordare. Y no firmó 
porque no sabía escribir, y lo firmó el dicho señor Juez. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en veinte y tres de junio de mil I 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Orden de 
Predicadores desta dicha ciudad, presentó por testigo a una 
mujer que dixo llamarse Doña María Beltrán, vecina desta di
cha ciudad, y que es mujer lexítima del alférez Antonio Bernal 
Barreto, de la cual recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, áo cargo 
del cual prometió de decir verdad, y so cargo del, en presencia 
y con asistencia del Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector 
de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, 
dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes, que 
son el dicho P. fray Antonio de Estrada y el dicho Promotor 
Fiscal, y tiene noticia de que se están haciendo estas infor
maciones, y conoció al venerable hermano fray Martín de Po
rras, religioso donado que fue del Convento de Nuestra Señora 
del Rosario. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
saber, dixo que no le tocan ninguna dellas, y que es de edad 
de treinta años, poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda pregunta y demás del interrogatorio que le 
fueron leídas, dixo que lo que sabe de todas ellas es qué, estando 
esta testigo habrá tiempo de diez y seis años poco más o menos 
de parto desde las cuatro de la mañana hasta las diez de la 
noche, y viendo que no podía parir, sin embargo de muchas 
diligencias que habían hecho, por estar atravesada la criatura, 
la tenían sin esperanza de vida y mandada confesar, y aunque 
se le pusieron algunas reliquias de algunos santos, no por eso 
pudo echar la criatura, hasta que la comadre que se halló al 
dicho parto dixo que a menos que abriendo a esta testigo, para 
sacar la criatura, no podía parir, de que estaban todos los pre
sentes lastimados de ver una cosa tan rara. Y acordándose Lu-
percia González de Mendoza, madre desta testigo, de que tenía 
guardado un pedazo de la manga del hábito del venerable sier
vo de Dios fray Martín de Porras, lo sacó la susodicha y se lo 
puso a esta testigo sobre la barriga, y se encomendó muy de 
veras al dicho siervo de Dios y le pidió encarecidamente inter
cediese con su divina Majestad le diese buen alumbramiento. 
Y luego al punto, sin otra diligencia, parió esta testigo la di
cha criatura viva en presencia de los circunstantes, sin quedar 
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lisiada, ni con otro achaque alguno, de que todos dieron gracias 
a Dios nuestro Señor por las mercedes y favores que habían 
recibido por la intercesión de su siervo, el dicho venerable her
mano fray Martín de Porras, y se tuvo por milagro patente 
obrado por la divina clemencia, y luego estuvo buena y sana 
esta testigo. 

Y que, cuando murió el dicho siervo de Dios, se halló esta 
testigo en la iglesia del dicho Convento de Nuestra Señora del 
Rosario, a donde concurrió tanta gente que no cabía en la igle
sia, a ver su cuerpo y tocar rosarios, aclamándole todos por san
to, y esta testigo se llegó al dicho cuerpo a tocar un rosario, 
y tocándole con la mano, halló que estaba su cuerpo tratable 
y amoroso que parecía estaba vivo. Y que para haberlo de en
terrar, lo cargaron el Iltmo Sr. D. Feliciano de Vega, Arzobispo 
que fue de México y el Iltmo. Sr. D. Pedro de Ortega, Obispo 
que fue de la cudad del Cuzco, y otras muchas personas prin
cipales que se hallaron en el dicho entierro, y hasta el día de 
hoy el dicho siervo de Dios es venerado y tenido en toda esta 
República por santo. 

Y que habrá cuatro o cinco años poco más o menos que, es
tando esta testigo enferma de una apostema que se le hizo en 
su cuerpo, de mucho riesgo, y queriéndola abrir, envió esta tes
tigo a llamar a un hombre nombrado Bernardo Gil para que la 
abriese, y estando ya para ello y dispuesto lo que era necesario 
para ello, se acordó esta testigo del dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, y sacó un retrato que tenía suyo y con 
mucho afecto le dixo hablando con él: «Padre mío, fray Martín, 
no permitáis que nadie me vea mis carnes, y rogad a Dios Nues
tro Señor me dé salud y que esta apostema se me reviente sin 
sentir». Y estando hablando estas razones sentada en su estra
do, se sintió que estaba mojada, y yendo a ver qué era lo que 
tenia, halló que la dicha apostema se le había reventado ella 
propia y salido della infinita materia podrida. Con que cuando 
vino el dicho Bernardo Gil, le dixo que ya no era menester, 
porque la dicha apostema la tenía reventada, y que así se fuese, 
como lo hizo, y sin hacerse medicamento alguno, ni ponerse 
en la dicha apostema ninguna cosa de medicina, ni otra cosa 
alguna, estuvo luego buena y sana por intercesión del dicho 
siervo de Dios fray Martín de Porras, a quien se había enco
mendado. 

Y que en hallándose en otra ocasión, habrá tiempo de un 

188 

año, enferma de unos dolores graves de pierna, que la aflixían 
mucho, en invocando el nombre del dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, se le quitaba el dicho dolor por entonces, 
hasta que del todo se le quitó. Y que respecto de ser aficionada 
esta testigo al dicho venerable siervo de Dios fray Martín de 
Porras y preguntando por su vida, le dixeron algunos religiosos 
del dicho convento de Nuestra Señora del Rosario cómo en varias 
ocasiones hallaban al dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras elevado y suspendido en alto de la tierra, y que en 
una ocasión lo habían hallado abrazado con un Santo Cristo 
que estaba en la sala del Capítulo del dicho convento, que está 
más de cinco varas en alto de la tierra, y así es público y no
torio en el dicho convento y por tal lo responde. Y que lo que 
ha dicho y declarado es lo que sabe, público y notorio en esta 
dicha ciudad y así mismo de que el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras era muy caritativo y que en esta ciudad 
hacía muchas limosnas a muchos pobres vergonzantes, a quie
nes socorría con limosnas que les daba de ordinario, y procuraba 
se aumentasen las dichas limosnas. Y esto es la verdad, so 
cargo del juramento que tiene fecho, en que siéndole leído se 
afirmó y ratificó y no firmó, porque dixo no sabía escribir y 
lo firmó el dicho señor Juez. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y tres de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada presentó para testigo a una 
mujer que dixo llamarse Lupercia González de Mendoza, ve
cina desta dicha ciudad, de la cual el dicho señor Licenciado 
Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana desta dicha ciudad, recibió juramento y lo hizo 
por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma de 
derecho, so cargo del cual prometió decir verdad, y siendo pre
guntada al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo lo 
siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes, que 
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son el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del 
dicho Convento de Nuestra Señora del Rosario, y el Bachiller 
l.uLs de Herrera, Presbítero Promotor Fiscal de la Audiencia 
Arzobispal desta dicha ciudad, y tiene noticia destas informa-
clones que se están haciendo, y conoció al venerable hermano 
fray Martín de Porras mucho antes de su dichosa y feliz muer
te y comunicó en muchas y diversas ocasiones, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
saber, dixo que no le tocan ninguna dellas, y que es de edad de 
más de cincuenta años, y esto responde a esta pregunta. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio que le 
fueron leídas todas ellas, cada una de por sí, dixo que lo que 
sabe de todo lo contenido en ellas es que, estando Doña María 
Beltrán, hija de esta testigo, harbrá tiempo de diez y seis años 
poco más o menos, a lo que se quiere acordar, de parto desde 
las cuatro de la mañana hasta las diez de la noche, con grande 
riesgo de la vida, y viendo que no podía parir, sin embargo de 
muchos remedios y diligencias que habían hecho para ello, por 
estar atravesada la criatura, la tenían sin esperanza de vida 
y mandada confesar. Y, aunque temiéndose de la muerte, que 
es cosa natural a toda criatura, le pusieron algunas reliquias 
de santos declarados por tales, todavía no pudo echar la cria
tura, hasta que la comadre que se halló al dicho parto dixo que 
menos que abriendo a la dicha Doña María Beltrán, para sa
carle la criatura no podría parir, y que no haciéndolo, sin duda 
moriría del dicho parto, de que estaban las personas que se 
hallaron presentes muy lastimadas y aflixidas, en particular 
esta testigo, por ser su madre. Y acordándose esta testigo de 
las muchas maravillas y prodigios que Dios Nuestro Señor obra
ba y obra cada día por intercesión del dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras a los que a él se encomendaban, y te
niendo en su poder guardado un pedazo de la manga del hábito 
de dicho venerable hermano por gran reliquia, la sacó y se la 
puso a la dicha su hija sobre la barriga, quitándole las demás 
reliquias que tenía puestas, y le dixo que se encomendase muy 
de veras al dicho siervo de Dios, para que intercediese con su 
divina Majestad le diese buen alumbramiento, y así lo hizo 
juntamente con esta testigo, y luego al punto, sin otra dili
gencia más que la referida, vio esta testigo que la dicha su hija 
parió la dicha criatura viva en presencia de todos circunstantes, 
sin que quedase lisiada ni con otro achaque alguno, de que to-
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dos dieron gracias a Dios Nuestro Señor por las mercedes y fa
vores que habían recibido de su poderosa mano por intercesión 
de su siervo el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, 
y todos lo tuvieron por milagro patente obrado por la divina 
clemencia, y luego estuvo buena y sana la dicha Doña María 
Beltrán, su hija. 

Y que, cuando murió el dicho siervo de Dios fray Martín de 
Porras, se halló esta testigo en la iglesia del dicho Convento 
de Nuestra Señora del Rosario, a donde concurrió tanta gente 
que no cabía en la iglesia, y se hacían pedazos los mantos de 
los empellones que unas personas con otras se daban a ver el 
cuerpo del dicho siervo de Dios y a tocar en él rosarios y otras 
cosas, aclamándole todas por santo y como tal le veneraban y 
reverenciaban así en vida como en muerte. Y llegándole esta 
testigo a coger la mano para besársela, como otras personas lo 
hacían, le halló que estaba su cuerpo tratable y amoroso que 
parecía estar vivo. Y de su cuerpo salía tan grande olor, que 
parecía cosa del cielo. 

Y que cuando le dieron sepultura vio esta testigo que carga
ron su cuerpo a trechos las personas más principales desta Re
pública y en particular el Iltmo Sr. D. Feliciano de Vega, Ar
zobispo que fue de la ciudad de México, que en aquella ocasión 
se hallaba en esta de los Reyes de viaje para su Arzobispado, 
y así mismo el Iltmo. Sr. D. Pedro de Ortega Sotomayor, Obispo 
que fue de la ciudad del Cuzco, que entonces era Arcediano desta 
Santa Iglesia Catedral Metropolitana, y otras muchas personas 
desta calidad que se hallaron a el dicho entierro, que todos a 
pública voz le aclamaban por santo. Y hasta el día de hoy el 
dicho siervo de Dios fray Martín de Porras lo es de todas las 
personas desta República. 

Y que habrá cuatro años o cinco poco más o menos que, es
tando la dicha señora Doña María Beltrán, su hija, enferma 
de una apostema que se le hizo en su cuerpo de mucho riesgo, 
y queriéndosela abrir, envió la susodicha a llamar para el dicho 
efecto a un hombre nombrado Bernardo Gil, cirujano, y estando 
ya para abrírsela y dispuesto lo necesario para ello, la dicha 
Doña María Beltrán invocó muy de veras al dicho siervo de 
Dios y sacó un retrato que tenía suyo, y con mucho afecto le 
dixo, hablando con él: «Padre mío, fray Martín, no permitáis 
que nadie me vea mis carnes y rogad a Dios nuestro Señor me 
dé salud y que esta apostema se me reviente sin señal». Y están-
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do hablando estas razones, sentada en su estrado se sintió que 
ostabu mojada, y reconociendo qué era lo que tenía, halló que 
la dicha apostema se le había reventado ella propia y salido 
della infinita materia podrida, con que, cuando vino el dicho 
Bernardo Gil, le dixo que ya no era menester, porque la dicha 
apostema la tenía reventada y que así se fuese, como lo hizo. 
Y sin hacerse medicamento alguno, ni ponerse en la dicha 
apostema ninguna cosa de medicina, ni otra alguna, estuvo bue
na y sana luego por intercesión del dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, a quien se había encomendado. 

Y que, hallándose en otra ocasión la dicha su hija enferma 
de unos dolores graves en una pierna, que la aflixían mucho, 
en invocando el nombre del dicho siervo de Dios se quitaba el 
dicho dolor. Y por ser como es esta testigo grande aficionada 
del dicho siervo de Dios, y preguntando por su vida, le dixeron 
muchos religiosos que en muchas ocasiones le hallaban elevado 
y suspendido en lo alto de la tierra; y que en una ocasión 
le habían hallado en la sala del Capítulo del dicho comento 
abrazado con la hechura de un Santo Crucifijo suspendido en 
el aire. 

Y que lo que ha dicho y declarado es lo que sabe y la verdad, 
público y notorio, pública voz y fama, y la verdad para el 
juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y 
ratificó y lo firmó juntamente con el dicho señor Juez. 

LÜPERCIA GONZÁLEZ DE MENDOZA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y cinco de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las informaciones, el dicho 
P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Orden de 
Predicadores en el Convento Grande de Nuestra Señora del 
Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo a un hombre 
que dixo llamarse Baltasar de la Torre Menasalvas, vecino desta 
dicha ciudad, del cual el señor Licenciado Francisco Gamarra, 
Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta 
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dicha ciudad y Juez destas dichas informaciones, recibió jura
mento, y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, 
según forma de derecho, so cargo del cual prometió decir ver
dad, y siendo preguntado al tenor de las preguntas del interro
gatorio, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes que 
son el dicho P. Procurador General y el Promotor Fiscal deste 
Arzobispado, y tiene noticia destas informaciones, y conoció al 
venerable hermano fray Martín de Porras, religioso donado que 
fue del dicho Convento de Nuestra Señora del Rosario, de más 
de veinte años, a lo que se quiere acordar, y le trató y comunicó 
con mucha llaneza y amistad, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le tocan ninguna de ellas, y que es de edad de cua
renta y cinco años poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda pregunta, dixo que en todo el tiempo que este 
testigo trató y comunicó al dicho venerable hermano fray Mar
tín de Porras fue por la opinión y fama que tenía en esta Re
pública a voz pública ser el susodicho un hombre santo, y por 
tal era tenido y reverenciado de toda esta ciudad, y así lo 
echó de ver este testigo en el dicho tiempo que le comunicó, 
porque sus disciplinas y austeridades • fueron siempre notables 
por rigurosas, y que no reservaba parte ninguna de su cuerpo, 
porque se desnudaba todo cuando se las daba, por más bien 
imitar no sólo a su Padre Santo Domingo, sino a su verdadero 
Maestro y Redentor Jesucristo, mostrando ser en lo desnudo y 
azotado su verdadero discípulo, como en todo lo demás de su 
vida, en lo que podía y alcanzaba todo con muchísima hu
mildad. Y que esta era tan profunda, que cuando algunas veces 
o las más se azotaba en el Coro a deshoras de la noche, con 
mucho conocimiento propio, en el largo discurso de la disciplina 
repetía estas palabras humildes: «¡Perro mulato!». Y que esto 
que lleva referido lo oyó decir este testigo muy continuamente 
en el dicho convento a los religiosos, por lo mucho que conti
nuaba el entrar y salir en el dicho convento, respecto de vivir 
junto del media cuadra, y ser su padre Juan de la Torre Me
nasalvas, mayordomo de la Cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario casi veinte y ocho años continuos, y esto responde. 

De la tercera pregunta, dixo que, por lo que comunicó al 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras y la notorie
dad de su fama y santidad, y por lo que conoció en él y oyó decir, 
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lúe siempre muy hijo de su Padre Santo Domingo en la obe
diencia y en el espíritu y suave condición con todos y ser un 
ángel. Y en la paciencia y tranquilidad otro Job, porque su mor
tificación y humildad fue siempre del cielo, mostrando en 
estas dos cosas, como en las demás, que tiene dichas, todos los 
quilates de su mucha virtud. Y sabe también que, a fin de ex
perimentarlo, le trataban los Prelados muchas veces rigurosa 
y vilísimamente; pero siempre mostró ser verdadero religioso. 
Y que guardó con toda puntualidad los tres votos de pobreza, 
obediencia y castidad, y en especial las Constituciones y reglas 
de su sagrada Religión, y esto responde. 

De la cuarta pregunta, dixo que siempre vio este testigo y 
conoció en el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
la religión cristiana, porque siempre se ejercitaba con devoción 
en todas las cosas tocantes al servicio y honra de Dios Nues
tro Señor y su culto divino, visitando la iglesia y los altares della, 
y haciendo oración muy a menudo a todas horas del día y de 
la noche. Y con tener, como tenía el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, a su cargo y cuidado la enfermería del 
dicho convento, no por eso le faltaba tiempo para acudir a los 
dichos sus ejercicios, y en especial a ayudar a misas con mu
cha devoción y frecuencia. Y que tenía profunda y altísima ora
ción, con tanta eminencia que oyó decir muchas veces que con
tinuamente se arrobaba, levantado del suelo muy alto en la 
sala del Capítulo que llaman delante de un santo Crucifixo que 
había allí de mucha devoción. Y que también una noche a 
horas que se cantaban maitines solemnes, estando el dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras puesto en oración arri
ba de las gradas del altar mayor, vieron los que estaban en el 
Coro que había caído sobre un bulto que parecía estar de ro
dillas una luz del dicho altar Mayor para abaxo, y viniendo a 
toda priesa a la verificación de esto, hallaron ser el dicho her
mano fray Martín de Porras, el que estaba de rodillas tan fuera 
de sí y en Dios, que no sentía tener encima la luz que sobre 
él estaba ardiendo muy pegada al rostro, y esto responde. 

De la quinta pregunta, dixo que siempre vio este testigo 
que el dicho venerable fray Martín de Porras con todos los re
ligiosos sus hermanos y con los seculares que le hablaban era 
muy pacífico y amoroso, procurándolos con obras y palabras 
encaminar al servicio de Dios Nuestro Señor, y a las personas 
que a él acudían con necesidades les daba de comer y hacía 
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otras limosnas, y los consolaba mucho encargándoles no ofen
diesen a su divina Majestad. Y que en el oficio de enfermero, 
en que le tenía ocupado la obediencia, fue particularmente ad
mirable en la caridad y amor de Dios con sus próximos y her
manos los religiosos. Y que no sólo se extendía a estos y a los 
demás hombres, sino que llegaba a mostrarla con los animales 
brutos, trayéndolos de los muladares heridos y enfermos a cu
rarlos a su celda, con el regalo y cuidado que si fueran raciona
les, y esto responde. 

De la sexta pregunta, dixo que, como dicho tiene, siempre 
el dicho venerable hermano fray Martín de Porras se ocupaba 
a todas horas, de día y de noche, en oración continua, por lo 
cual alcanzó de Dios Nuestro Señor y de su Santísima Madre 
y Padre Santo Domingo muchos y muy particulares favores para 
sí y para otras personas que se le encomendaban. Y que muchas 
veces, estando cerrado el Noviciado de dicho convento, hallaban 
a deshoras de la noche dentro del dicho Noviciado al dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras, curando y consolando 
a los novicios que estaban enfermos, y que alguna vez con ellos, 
como otro Eliseo, para sanar al que le parecía que lo había 
menester. Y que otra vez a las mismas deshoras le hallaron 
dentro del dicho Noviciado como dicho tiene consolando y cu
rando a un novicio, que estaba enfermo, el cual le dixo que se 
le antojaba o apetecía una naranja jie la china o un poco de 
conserva della, a lo que se quiere acordar este testigo, porque 
ha mucho que sucedió. Sólo dice afirmativamente que oyó decir 
que en aquella deshora, que en todo lo fue, de repente le satisfizo 
de su apetito el dicho venerable hermano fray Martín de Po
rras, sin salir del dicho Noviciado, sin ir a su celda, ni salir a 
la ciudad a buscar lo que le había pedido el dicho novicio por 
no ser entonces hora, y que cuando lo fuera, no era tiempo 
de lo uno ni de lo otro, y esto responde. 

De la séptima pregunta, dixo que por la experiencia que tuvo 
del dicho venerable hermano fray Martín de Porras que por ser 
tan humilde como fue el susodicho, huía las conversaciones y 
amaba con extremo la soledad, a donde se retiraba a rezar, y 
tanto que, en tiempo de recreaciones, cuando su comunidad 
iba a tenerlas fuera del convento, como es uso y costumbre se
gún su regla, iba el dicho hermano a tenerlas a la Recolecta 
de la bendita Magdalena del dicho Orden de Predicadores, para 
tratar más estrechamente con su Dios y Señor, dando mues-
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tras en esto de que era tan amigo suyo en la soledad como en 
lo público y de fineza de siervo, que en cualquier fortuna no 
se apartó de su Señor, y tan humilde que cuando salía a algún 
ministerio de su oficina de enfermero era advertido y admirado 
de todos, por la edificación que causaba con la modestia con 
que andaba, pues continuamente dentro y fuera del dicho con
vento era teniendo los ojos corporales en tierra y los del alma 
en el cielo, y por mucho sol que hiciese, nunca buscaba la 
sombra, porque estaba hecho a la del conocimiento propio. 

Y que fue ponderable de cuantos le conocían no haberle visto 
puesto nunca el sombrero que se permite a los donados, por 
más que abrasase el sol en el rigor del verano, trayéndole sólo, 
no por el bien parecer, sino por la modestia debida al hábito, 
caído a las espaldas, pendiente del fiador, que no llegando el 
hábito más que al calcañal, pareció siempre ermitaño de su 
Orden. Y que en este mismo tiempo de recreaciones acostum
braba salir a ellas alternativamente a un cuarto de legua desta 
ciudad a una hacienda de dicho convento que llaman Limatam-
bo observando la mesma forma y modestia, sin ponerse el som
brero en el rigor del sol, siendo en el campo, añadiendo a los 
ojos en el suelo tener de continuo cruzados los brazos, indicios 
verdaderos de una verdadera presencia de Dios y conocimiento 
de su nada. Y que traía tan juntas estas dos cosas de manera 
que, reverenciado de grande, siéndolo pequeñuelo, lo exemplar 
se acomodó 'siempre a la humildad más profunda, mostrando de 
esta forma de andar cómo había de estar el verdadero esclavo 
delante de su Señor. Y que en el dicho campo si desenvolvía 
las manos era para recoger en el camino cruces, calaveras y 
huesos de difuntos, descubriéndolos desta suerte a sus próxi
mos, para que fuese en ellos solamente su Señor y Dios, exer-
citándose en tales actos de caridad, sólo en él vista y oída, a cu
yo bien salía el siervo de Dios al campo donde hacía sementeras 
de caridad, como el labrador las prevenidas de su cosecha, no 
pasando, sin que esta pasase de la interior del alma de sí a 
sus próximos vivos y difuntos, y esto responde. 

De la octava pregunta, dixo que, por lo que lleva dicho y 
declarado, siempre se debe entender que, siendo como fue el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras un siervo de 
Dios tan grande, desearía, aunque fuese a costa de su sangre 
y vida, padecer y morir por Nuestro Señor, pues es esta la ca
ridad más perfecta, y esto responde. 
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De la pregunta novena, dixo que no es dudable que el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras siempre fue firme 
y tuvo esperanza de salvarse y de alcanzar la vida eterna, me
diante la misericordia de Dios, y se dexa entender ser así, pues 
su vida no la encaminó a más fin que ver a Dios, gozarle en 
la eternidad de la gloria, y esto responde. 

De la décima pregunta, dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta a que se remite, y esto responde. 

De la pregunta once, dixo que tiene este testigo por sin du
da tendría en su alma el dicho venerable hermano todos aque
llos exercicios que se enderezan al amor de Dios y caridad más 
perfecta como quien tanto le amaba, y esto responde. 

De la pregunta doce, dixo que no es dudable, sobre lo que 
tiene dicho de sus virtudes, que habría entre ellas lo más que 
se contiene en esta pregunta, por la consciencia especial que 
tuvo de la humildad de su corazón, pureza de intención y po
breza de espíritu en que se incluye todo lo que se pregunta 
en ésta, y esto responde. 

De la pregunta trece, dixo que, como dicho tiene, es sin duda 
que el dicho venerable hermano fray Martín de Porras com-
prehendió con la gracia que Dios Nuestro Señor le comunicó 
todos los actos de virtud que caben en un varón purísimo, casto, 
austero, continente y de mucha penitencia, y esto responde. 

De la pregunta catorce, dixo que también sabe • este testigo 
que en toda esta ciudad era tenido y respetado sumamente, 
no solamente por hombre virtuoso, sino declaradamente santo, 
así de lo mayor e ilustre, como de todo el gentío desta Re
pública, acudiendo a él como a oráculo de Dios para las divinas 
respuestas, y que por no haber apercibido en ninguna manera 
este testigo lo que agora declara, no dice muchas especialidades 
de maravillas que en el dicho discurso de su vida y después de 
su muerte oyó decir a personas principales de mucha impor
tancia y crédito desta dicha ciudad, y esto responde. 

De la pregunta quince, dixo que aunque no a toda santidad 
es comunicada este género de virtud de profecía, por lo que ha 
oído decir a personas íntegras y de toda satisfacción, tuvo este 
don con mucha eminencia y acierto el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras en lo que profetizaba con acierto y ad
miración de que aún no se le escapase este modo de santidad, 
y esto responde. 

De la pregunta diez y seis, dixo que en los ejercicios que 
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tiene dichos de caridad y amor del próximo, sin otros muchos 
de virtud que tuvo, cabe lo contenido en esta pregunta y que 
tiene por cierto este testigo fueron de muchos quilates y apro
bación de los Padres más doctos y virtuosos de su Religión co
mo de las demás, en las cuales acabó el venerable hermano 
fray Martín de Porras, dexando prendas en su exemplar vida 
y dichosa muerte de que brevemente gozó de la vista de Dios. 
Y que, siendo esto lo más comunicable a cualquiera cristiano, 
tiene por sin duda le premió Dios con cosa tan esencial para 
llevárselo sin escrúpulo de las gentes, para que a todas luces 
muriese quien tanto le amó con premisas de que, como dicho 
tiene, está gozando de Dios en su gloria y bienaventuranza. 

Y que el sentimiento que aún en las vigilias y vísperas de 
su muerte hizo su Religión, fue ponderable deste testigo y de 
todos los que concurrieron en todo aquel tiempo. Porque siendo 
el dicho siervo de Dios un mero hermano donado y de sus hijos 
el más humilde, aquellas últimas horas antes que falleciese, 
pareció en la veneración que del hicieron Padres y Prelados, 
pues demás de cercarle la pobre cama en el suelo con las rodillas 
en tierra los religiosos que cabían en aquel último valle de la 
vida, pareció que a vueltas de las caricias de los hijos, le que
rían acompañar con las lágrimas y sollozos notables, y aún al
gunos, siendo entonces de los más graves en letras y virtudes, 
ahora de los primeros en todo, que fue el M. R. P. Maestro fray 
Juan López, Provincial que fue desta Provincia de San Juan 
Baptista del Perú, y catedrático de Vísperas en esta Real Uni
versidad de Lima, poniendo los ojos y boca donde el dicho her
mano tenía puestos los pies, y esto por tiempo muy dilatado, 
que parecía un mármol en ellos, y así lo vio este testigo, y esto 
responde a esta pregunta. 

De la pregunta diez y siete, dixo que fue muy notable lo 
tratable de todo el cuerpo del dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, mostrando aún después de muerto cuánto 
lo fue en vida con todos, y esto responde. 

De la pregunta diez y ocho, dixo que sabe este testigo que 
a la muerte y entierro del dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras concurrió casi toda esta ciudad, y entre ella lo más 
de la grandeza della, sin que al parecer hiciese falta todo el 
resto de la gente que había ido al Callao a ver asaltar en tierra 
en este tiempo y sazón al Excmo. Sr. Marqués de Mancera, que 
acababa de desembarcar en el Callao y venía a gobernar este 
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Reino, y que no por este accidente dexó Dios de honrar a su 
siervo con el concurso, aplauso y aclamación de su virtud y 
santidad. Y que tiene por sin duda que la asistencia del Virrey 
dexaría de concurrir en esta ciudad a su muerte y entierro 
por la fama y opinión de santo, que fue creciendo en él por ins
tantes, por la experiencia que iban teniendo de maravillas que 
Nuestro Señor iba obrando por él, como porque se vio suplida 
esta falta con la concurrencia de gran parte de los señores de 
la Real Audiencia, alcaldes, ordinarios y cabildo secular, los 
cuales dando el medio a un pobre hombre, por hermano o cu
ñado del dicho venerable hermano fray Martín de Porras, y 
aún asiento en una silla entre los oydores, dieron los hombros a 
trechos, el Sr. Arzobispo de México, D. Feliciano de Vega, de 
buena memoria, al cuerpo venerable del dicho hermano, desde 
el altar mayor de la iglesia hasta ponerle en la dicha sala del 
Capítulo, con solemnidad notabilísima de músicas y otros aplau
sos que concurren a las muertes de tales santos varones. Y que en 
esta orden lo llevaron entre los Maestros a la sepultura de la 
dicha sala del Capítulo, donde la tienen los demás religiosos 
que mueren en el dicho convento. Y si esta sepultura comúnmen
te ha sido horror de los sentidos, lo dexó de ser en esta ocasión 
por el buen olor, así de fama como al parecer fragante, que 
iba dando el cuerpo de este siervo de Dios, dexando en la super
ficie de la tierra esculpida una memoria eterna y premisas cier
tas de su felicidad gloriosa, y a todos los presentes promesas de 
una intercesión segura. Y esto responde. 

De la pregunta diez y nueve, dixo que dice lo que dicho tiene 
en las preguntas antes desta a que se remite, y esto responde. 

De la pregunta veinte, dixo que todo lo que ha dicho y de
clarado es lo que sabe, público y notorio, pública voz y fama, y 
es la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, en que 
se afirmó y ratificó y lo firmó juntamente con el dicho Sr. Juez. 

BALTASAR DE LA TORRE 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Publico 
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En la Ciudad de los Reyes, en veinte y cinco de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Orden 
de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Rosario, 
presentó por testigo a Andrés López de Ortega, vecino desta 
dicha ciudad, del cual el señor Licenciado Francisco Gamarra, 
Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana desta 
dicha ciudad, recibió juramento, y lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, so cargo 
del cual prometió de decir verdad. Y siendo preguntado al tenor 
de las preguntas del interrogatorio, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes, que 
son el dicho P. Procurador General y el Promotor Fiscal desta 
Audiencia Arzobispal, y tiene noticia destas informaciones, y 
conoció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue del dicho Convento de Nuestra Señora del Ro
sario, y lo trató y comunicó tiempo de cuatro años poco más 
o menos antes que muriera el susodicho, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le tocan ninguna dellas, y que es de edad de se
tenta y cinco años, y esto responde. 

De la segunda pregunta, dixo que desde el año de seiscientos 
y doce que ha que este testigo está y reside en esta dicha ciudad, 
todo el tiempo que fue religioso el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, le trató y comunicó y veneró por su vida in
culpable, y le tuvo por hombre santo, por conocer de su vida y 
penitencia lo era, y que oyó decir a los enfermos del dicho con
vento el amor y puntualidad con que los servía a todas horas de 
la noche, sin saber cuándo dormía, de que se admiraban los 
dichos enfermos y religiosos de su casa. Y que esto lo sabe por 
habérselo oído decir a los dichos enfermos, como tiene dicho, 
en presencia del dicho venerable hermano fray Martín de Po
rras, y esto responde. 

De la tercera pregunta, dixo que, por lo mucho que este 
testigo trató y comunicó al dicho venerable hermano, sabe que 
guardó con toda puntualidad los tres votos esenciales de po-
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breza, obediencia y castidad, y el en que más excedió fue en 
los dos de pobreza y humildad, sin que jamás fuese dueño de 
cosa propia, ni de sus vestidos y alhajas, las cuales daba a los 
enfermos, quedándose sin camisa muchas veces. Y que asimis
mo guardó las Constituciones de su Religión con toda pun
tualidad. Y que tenía gran respeto a sus Prelados, y con los re
ligiosos sus hermanos grande amistad y paz religiosa, y que 
esto se lo decían a este testigo en el dicho convento los mesmos 
Prelados y religiosos del, y así era público y notorio en el dicho 
convento, y esto responde. 

De la cuarta pregunta, dixo que sabe este testigo, por ser 
público y notorio, que el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras de día y de noche se exercitaba con devoción en todas 
las cosas tocantes al servicio y honra de Dios Nuestro Señor y 
culto divino, visitando la iglesia y haciendo oración muy a me
nudo, hincado de rodillas, dando muchas señales de penitencia 
con las muchas disciplinas que se daba y otras penitencias que 
hacía. Y que se confesaba muy a menudo y recibía el Santísi
mo Sacramento con gran devoción, y que oyó decir comúnmente 
en el dicho convento que el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras se estaba lo más de la noche en oración en la sala 
de Profundis, y que le habían visto muchas veces abrazado con 
una imagen de un santo Crucifixo suspendido en alto, y que 
otras veces le habían visto hablar con él, y esto responde. 

De la quinta pregunta, dixo que sabe este testigo que el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras fue muy amo
roso y pacífico con todos los que le hablaban, y a los que a él 
acudían con necesidades les daba de comer y hacía otras li
mosnas, de suerte que todo cuanto adquiría y le daban era para 
hacer limosnas a los pobres, a quienes amaba, y todo era dellos, 
y en particular de los enfermos del dicho su convento de donde 
era enfermero, y esto responde. 

De la sexta pregunta, dixo que dice lo que dicho tiene en las 
preguntas antes desta a que se remite, y que después de muerto 
el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, le dieron 
a Doña Mariana de Villarroel, mujer deste testigo, una túiica 
de las que ordinariamente traía el dicho siervo de Dios de jerga 
listada de lana, la cual tiene este testigo en su poder, y en mu
chas enfermedades y dolores que ha tenido la dicha Doña Ma
riana, habiéndose valido de la dicha túnica, y encomendándose 
a el dicho siervo de Dios, ha conseguido salud la susodicha y 
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otras muchas personas a quienes se la prestó, hallándose faltas 
de salud y por su intercesión mejoraron luego. Y de la dicha 
túnica la dicha Doña Mariana ha repartido algunos pedazos della 
a muchas personas para el dicho efecto, y esto responde. 

De la séptima, octava y novena preguntas del dicho interro
gatorio, dixo que lo que dellas sabe es que el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras siempre fue firme en la fe, y que 
por lo que lleva dicho tendría esperanza de salvarse y de al
canzar la vida eterna mediante la misericordia de Dios, y esto 
responde. 

De la décima y once preguntas hasta la doce del dicho inte
rrogatorio, dixo que por lo mucho que trató y comunicó al dicho 
hermano fray Martín de Porras, sabe que fue muy prudente en 
encaminar todas sus obras al servicio de Dios Nuestro Señor y 
a su salvación y a la de todos, mostrándose muy templado y 
humilde en todas sus cosas y no merecedor de las mercedes y 
favores que Nuestro Señor le hacía, y esto responde. 

De la trece pregunta, dixo que no tiene que decir cosa al
guna en ella, y esto responde. 

De la catorce pregunta, dixo que todo el tiempo que vivió 
el dicho venerable hermano fray Martín de Porras fue vene
rado de muchas personas graves y las más ilustres desta Repú
blica y buenos cristianos que le trataban y comunicaban, por 
el conocimiento que tenían de su vida y costumbres, y que 
esto responde. 

De las preguntas quince hasta la diez y siete, dixo que el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras, en la última 
enfermedad que tuvo, de que murió, hizo muchos actos de 
amor de Dios y se vieron en él indicios muy grandes de que 
descansaba en el Señor. Y que el día de su muerte se convocó 
grande concurso de gente de todos estados a venerar su cuerpo, 
aclamándole por santo. Y su cuerpo quedó tratable y amoroso, 
como si estuviese vivo, porque se meneaban las manos donde 
querían y del salía un olor suave. Sábelo este testigo, porque 
así fue público y notorio, pública voz y fama. Y que también 
lo fue el que el día de su entierro acudió a él la mayor grandeza 
desta dicha ciudad, y entre las personas más principales della 
cargaban su cuerpo a trechos, aclamándole por santo, y esto 
responde. 

De las preguntas diez y ocho hasta la veinte, dixo que dice 
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lo que dicho tiene en las antes desta, a que se remite, y que lo 
que ha dicho y declarado en este su dicho es la verdad, público 
y notorio, pública voz y fama, so cargo del juramento que tiene 
fecho, en que siéndole leído, se afirmó y ratificó y lo firmó con 
el dicho señor Juez. . 

ANDRÉS LÓPEZ DE ORTEGA 
LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA. 

Ante mi 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y cinco de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones 
se presentó por testigo el dicho P. fray Antonio de Estrada, Pro
curador General del Orden de Predicadores, y Promotor Gene
ral en el Convento de Nuestra Señora del Rosario, del cual 
el señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la San
ta Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, recibió 
juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor et in verbo sacer
dotes, puesta la mano en el pecho, según forma de derecho, so 
cargo del cual prometió de decir verdad y, siendo preguntado 
al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce al Promotor Fiscal 
deste Arzobispado, y tiene noticia destas informaciones, y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue del dicho convento, y lo trató y comunicó fa
miliarmente tiempo de diez y ocho años continuos, y que este 
testigo estuvo asistente en el dicho convento, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley, dixo que no le toca nin
guna dellas y que, no obstante ser religioso del dicho convento, 
no por eso ha dexado de decir verdad, y que es de edad de 
cincuenta y cinco años, y que esto responde. 

De la segunda pregunta, dixo que siempre oyó decir este 
testigo en el dicho convento comúnmente que, desde que el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras entró en la 
Religión hizo vida de hombre santo, porque se trataba con ri
gurosas penitencias, que hacía de día y de noche, y ocupándose 
en hacer oración, y así era tenido por tal en la dicha Religión 
entre los religiosos y seculares que le trataban y comunicaban, 
y por tal era respetado, y esto responde. 
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De la tercera pregunta, dixo que sabe que el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, guardó con toda puntualidad 
los tres votos esenciales de la Religión, y fue tan pobre que 
jamás tuvo cosa suya, ni le vio ponerse zapatos nuevos, y que 
los que traía eran desechados de un religioso exemplar de 
vida y costumbres, nombrado el P. fray Juan Fernández. Y que 
asimismo guardó con toda puntualidad las Constituciones de 
la dicha su Orden, de tal suerte que nunca este testigo, en todo 
el tiempo que le conoció, le vio comer carne, y que su comida era 
tan abstinente y templada que se reducía unas veces a unas 
pocas de coles mal cocidas y otras a unas yucas y camotes. Y 
que esta comida la comía el siervo de Dios los días de Pascuas 
y Santos de la Religión, porque los demás días o casi todo el 
año ayunaba a pan y agua. Y que tampoco vio que se vistiese 
lienzo alguno de ningún género, sino que siempre traía a ras 
de las carnes un saco de silicio que le cubría todo el cuerpo. 
Y que este lo vio este testigo muchas veces, porque el hábito que 
traía era tan pobre y humilde como lo era el dicho siervo de 
Dios, que por las roturas que tenía se le veía el dicho silicio. Y 
que por el cuidado tan grande y veneración que tenían al dicho 
siervo de Dios este testigo y los demás religiosos le atendían 
a sus acciones, para venerarlas y admirarlas con toda vene
ración, y así vio lo que lleva referido. 

Y que en cuanto al respeto y obediencia grande que siempre 
tuvo a sus Prelados declara que, estando muy enfermo el dicho 
siervo de Dios de unas cuartanas muy rigurosas que padecía todos 
los años por el tiempo de invierno, y viendo que no tenía cama 
en que dormir, por la humildad y menosprecio con que se tra
taba en ella, pues era unas pieles de carnero y una frazada muy 
pobre, sin más abrigo, le mandó el P. Maestro fray Luis de 
Bilbao, que en aquella ocasión era Provincial, que debaxo de 
obediencia echase sábanas en la dicha su cama y tuviese col
chón, visto lo cual por el dicho siervo de Dios le oyó decir este 
testigo, hablando con el dicho Provincial con mucha humildad: 
«¿A un perro mulato que en el siglo no tuviera qué comer, ni 
qué dormir, y manda vuestra Paternidad que se acueste entre 
sábanas? Por amor de Dios que vuestra Paternidad no me lo 
permita». Y sin embargo vio este testigo que se lo volvió a man
dar el dicho P. Provincial respecto de la dicha enfermedad que 
padecía. Y habiéndose despedido del susodicho, que fue como 
a horas de las siete de la noche, poco más o menos, luego el 
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día siguiente por la mañana como a las once del día fue el dicho 
P. Provincial, en compañía deste testigo, por ser entonces su 
cubiculario, y habiendo entrado en la celda del dicho siervo de 
Dios le hallaron que estaba echado en la cama que el dicho 
P. Provincial le había mandado tener, a que dixo que se holgaba 
mucho de que el dicho siervo de Dios le hubiese obedecido en 
haber hecho la dicha cama, y se salió de la dicha celda. Y es
tando fuera della el dicho P. Provincial, le dixo este testigo: 
«Vuestra Paternidad debe de pensar que fray Martín, aunque 
está echado, está desnudo; pues vestido está, sin serle de ningún 
alivio ni regalo las sábanas». Oído lo cual por el dicho P. Pro
vincial, volvióse a entrar con este testigo en dicha celda del dicho 
siervo de Dios, y averiguando se llegó a él y le descubrió, y le ha
llaron que estaba entre las dichas sábanas vestido y calzado de la 
misma suerte que andaba por el dicho convento. Y diciendo el 
dicho Provincial que cómo hacía aquéllo, le respondió con gran
dísima alegría que para un perro mulato era aquél muy so
brado regalo y que con aquello había cumplido con lo que 
mandaba en echarse sábanas, y esto responde. 

De la cuarta pregunta, dixo que siempre vio este testigo y 
conoció en el dicho venerable siervo de Dios la religión cris
tiana que tenía, porque siempre su continuo ejercicio era hacer 
oración de día y de noche, hincado de rodillas. Y que sabe 
que el susodicho todo el año asistía a Maitines, sin faltar no
che ninguna, y que en todo el dicho tiempo que le conoció, 
nunca faltó de tocar al Alba, señal evidente de que siempre 
estaba en oración. Y todas las noches se daba tres disciplinas 
con gravidísimo rigor, de que quedaba su cuerpo muy lasti
mado, y el Coro, donde se daba algunas, lleno de sangre. Y que 
se ejercitó siempre con grandísima devoción en todas las cosas 
tocantes al servicio y honra de Dios Nuestro Señor y culto di
vino, y con grandes señales de penitente se confesaba muy a 
menudo y recibía el Santísimo Sacramento, y que el día que lo 
recibía no parecía en el dicho convento, y se metía dentro de 
una cátedra que está en la sala del Capítulo del dicho conven
to, para poder estar oculto y rezar con más devoción y reco
gimiento. Y que algunas noches, rendido del trabajo tan grande 
que siempre tenía el dicho siervo de Dios por el oficio que tenía 
de enfermero del dicho convento, y quería dar descanso a su 
cuerpo, se iba a la dicha sala del Capítulo, que es donde en-
tierran a los religiosos que mueren en el dicho Convento, y allí, 
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después de haber hecho sus oraciones, se echaba en las andas 
en que llevaban a enterrar a los religiosos difuntos, y allí des
cansaba, hasta que era hora de ocuparse en otros exercicios, 
por tenerlos repartidos en diferentes horas de la noche. Y que 
esto lo sabe este testigo porque, como tan aficionado suyo y de 
sus virtudes, le seguía con otros amigos, para ver lo que hacía. 
Y esto responde. 

De la quinta pregunta, dixo que el dicho venerable herma
no fray Martín de Porras fue, así para con los religiosos sus 
hermanos, como para los seculares que le hablaban, muy amo
roso y pacífico, y procurándolos siempre con obras y con pa
labras encaminar al servicio de Dios Nuestro Señor y bien de 
sus almas, y que hacía muchas limosnas a muchos pobres y en
fermos, así españoles como indios y negros, y aún con los ani
males brutos, pues a éstos los curaba con el mesmo cuidado que 
si fueran hombres racionales, a los cuales daba cama, de comer 
y los curaba con mucha caridad y amor. Y que las limosnas que 
hacía el dicho siervo de Dios eran de las que le daban las per
sonas seculares que tenían noticias y experiencias de su mucha 
virtud y caridad, y que a todos encargaba en sus pláticas y con
versaciones no ofendiesen a su divina Majestad y le amasen so
bre todas las cosas como a sus próximos, y esto responde. 

De la sexta pregunta, dixo que sabe este testigo que el di
cho siervo de Dios fray Martín de Porras ordinariamente, como 
tiene dicho, se ocupaba en orar delante del Santísimo Sacra
mento y de la imagen de Nuestra Señora la Virgen María, del 
glorioso y bienaventurado Santo Domingo y de otros santos, y 
que le dixo y contó a este testigo fray Pedro de Mendoza, re
ligioso lego de la dicha Religión, persona de mucha virtud y 
penitencia, que, estando una noche a deshoras della el suso
dicho haciendo oración en el altar de Nuestra Señora del Ro
sario, hubo un temblor muy grande y que, recelándose del, 
quiso huir naturalmente, y que había visto que en el altar de 
nuestro Padre Santo Domingo estaba hincado de rodillas el 
dicho siervo de Dios fray Martín de Porras haciendo oración, 
y que le había visto levantado del suelo como una cuarta en alto 
elevado al dicho venerable siervo de Dios fray Martín de Po
rras, con las manos puestas en cruz, y que de la punta de la 
barba le salía un globo de fuego el cual le bañaba el rostro y 
remataba en la mitad de la cabeza. Y que también había visto 
en esta ocasión y tiempo que nuestro Padre Santo Domingo que 
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estaba y está al presente en el dicho altar tenía vuelta la cara 
al Altar Mayor y las espaldas al cuerpo de la iglesia. Y que 
habiendo visto esto el dicho fray Pedro de Mendoza, que como 
tiene dicho estaba rezando en la dicha capilla de nuestra Señora 
del Rosario, le pareció que no tenía que huir, que allí estaban 
aquellos dos santos rogando por él, y que se había vuelto a 
hincar de rodillas a proseguir en su oración. Y esto se lo dixo, 
como dicho tiene, el dicho fray Pedro de Mendoza, estando este 
testigo convaleciendo de una enfermedad que tuvo, en la chá
cara de Limatambo, que es del dicho Convento de Nuestra Se
ñora del Rosario. Y esto responde. 

De la séptima pregunta, dixo que sabe este testigo y le consta 
que el dicho venerable hermano fray Martín de Porras era tan 
humilde y amaba tanto la soledad que nunca le vio entrar en 
celda de religioso, si no era en las de los enfermos y cuando 
se le ofrecía hacer cosas tocantes a su oficio de enfermero y 
no en otras. Y que en tiempo dé recreaciones, cuando los re
ligiosos tienen licencia para divertirse y entretenerse, se iba el 
dicho venerable hermano al Convento de la Recolecta de la 
Magdalena del dicho Orden a tenerlas en soledad y oración 
continua, y otras veces a una hacienda que tiene el dicho con
vento nombrada Limatambo, a donde con más comodidad tenía 
lugar para hacer sus penitencias. Y esto responde a esta 
pregunta. 

De la octava pregunta, dixo este testigo que tiene por cons
tante que respecto de la buena vida y penitencia del dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras y ser tan verdadero 
imitador en todo de nuestro Padre Santo Domingo, tiene por 
cierto y sin duda alguna que tendría la virtud de la fe fervo
rosísima y grandes deseos de padecer martirio por Dios Nuestro 
Señor y por su ley, y que desearía, por lo que lleva dicho, que 
ésta se extendiese por todo el mundo, aunque fuese a costa de 
su sangre. Y esto responde. 

De la novena pregunta, dixo que cuando murió el dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras no estaba este testigo 
en esta dicha ciudad, y que, habiendo venido a ella, oyó decir 
generalmente este testigo a los religiosos del dicho convento y 
a muchas personas seculares que habían visto grandes demos
traciones en el dicho siervo de Dios a la hora de su muerte y 
que es sin duda, por lo que lleva declarado, fue a gozar de la 
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bienaventuranza mediante la misericordia de Dios nuestro Se
ñor. Y esto responde. 

De la décima pregunta, dixo que sabe este testigo que todas 
las acciones y palabras del dicho venerable hermano fray Mar
tín de Porras, así con religiosos, como con seculares y personas 
del servicio del dicho convento y fuera del, eran enderezadas 
al servicio de Dios Nuestro Señor y amor suyo, o procurando 
enderezarlas a que todos le sirviesen y amasen, y esto responde. 

Y que sus conversaciones eran tan acertadas y llenas de fervor 
y caridad con sus hermanos que muchas veces dexaba admi
rados a los religiosos oyendo lo grave, lo docto, lo devoto de 
sus conversaciones, todas tocantes al servicio de Dios y la salud 
de las almas, con que se conocía en él ser aquel espíritu de 
Dios y un don especial que le había comunicado. 

De la pregunta once, dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas antecedentes, a que se remite. Y esto responde. 

De la doce pregunta, dixo que sabe que el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras fue muy prudente, y era en 
todas sus acciones admiración de todos los que le conocían y 
trataban, porque las veían tan ajustadas y tan gobernadas con 
un entendimiento que más parecían de ángel que de hombre 
humano, y mostrándose siempre muy humilde y templado, con 
que se conocía que todas sus palabras las gobernaba y regía 
el Espíritu Santo. Y esto responde. 

De la trece pregunta, dixo que era constante que en las 
enfermedades que padecía el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras se hubo siempre con mucha humildad y ren
dimiento. Y que sabe este testigo que en más de una ocasión 
cierto Prelado grande del dicho convento y de toda la Pro
vincia, por mortificarle y también por probar su espíritu y 
conocerle, le dio algunas reprehensiones gravísimas de que se 
siguió algún escándalo y sentimiento grande en toda la co
munidad, por ser tan querido y estimado el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, y que entonces con grandí
sima humildad se había echado a los pies del Prelado, y besán
doselos muchas veces le dijo: «Ahora conozco el buen celo de 
Vuestra Paternidad, del mucho amor que me tiene, pues trata 
a este perro mulato como merece». Y que esto lo oyó este tes
tigo decir en el dicho convento, donde era público y notorio. 
Y esto responde. 

De la pregunta catorce, dixo que el dicho venerable her-
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mano fray Martín de Porras nunca salía de su casa y convento, 
si no era a petición de algunas personas graves de la ciudad y 
obligado de la obediencia de los superiores, con que le obligaban 
fuese a visitar a las personas que le enviaban a llamar, y muy 
en particular el Sr. Arzobispo de México, D. Feliciano de Vega, 
que en sus enfermedades no tenía otro consuelo más que te
nerle a su cabecera. Y lo mismo oyó decir este testigo de otros 
señores oydores y personas muy graves de la República, con 
que mostraban la satisfacción que tenían de su virtud, y la 
estimación y veneración que hacían de su persona. Y esto 
responde. 

De la pregunta quince, dixo que lo que tiene que declarar 
acerca de lo contenido en ella es que oyó decir este testigo 
por cosa pública constante y evidente que un día, como a horas 
de las dos de la tarde, yendo una persona por la enfermería 
del dicho convento, donde ordinariamente asistía el dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras, por ser su oficina, 
había encontrado con el susodicho, y reconociendo en él con 
espíritu profético que iba a llamado de una mujer del siglo, 
la cual le estaba esperando para verse con él toda aquella 
tarde, por estar mal amigada con él, le detuvo el dicho vene
rable hermano fray Martín de Porras hasta las cinco de la 
tarde, entreteniéndole con pláticas espirituales, sin darle a en
tender cosa alguna. Y pareciéndole al dicho siervo de Dios que 
ya era tiempo de dexarlo ir y de no executar su mal intento, 
le despidió con mucha suavidad y blandura. Y al llegar a la 
esquina del cementerio de dicho convento, había encontrado 
con una negra de dicha mujer, que le avisaba cómo todo el 
aposento en que dormía su ama se había caído todo y hecho 
pedazos la cama, y es evidente que a estar los dos en ella, como 
lo solicitaban, los hubiera muerto. Y que confuso y admirado 
del caso, volvió el dicho hombre al dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, a rendirle las gracias por haberle co
nocido su corazón y evitándole la culpa que tuvo y librádole de 
la muerte, y que con humildes palabras le había dicho no ha
ber sabido nada, y que la conversación que había tenido había 
sido por entretenerle y parlar con él, llevado de su amistad. 
Y que, pues conocía el riesgo de que Dios le había librado, en
mendase su vida y se redujese a servirle: con que se reconoce 
con claridad que al venerable hermano fray Martín de Porras 
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le había comunicado Dios Nuestro Señor el espíritu y don de 
profecía. 

Y que también se acuerda este testigo que fue pública voz 
y fama en el dicho convento que, estando en el Noviciado del 
a más de la una de la noche, un religioso profeso muy afli-
xldo con una calentura muy grande y necesitado de mudarse 
una camisa, por estar la que tenía muy mojada de un sudor 
muy grande que con ella había tenido, y hallándose muy fa
tigado, estando cerradas las puertas con la llave ordinaria y 
un cerco que se echa en ellas demás de la dicha llave, el dicho 
religioso enfermo, estando llamando al dicho venerable her
mano fray Martín de Porras, por ser el alivio y consuelo de 
todos los religiosos enfermos del dicho convento, había entrado 
en el dicho Noviciado a aquellas horas, penetrando las puertas 
del y había llevado sahumador, candela y camisa limpia que 
poner al dicho enfermo, diciéndole: «Ea, hijo, no hay que des
consolaros, que ya Dios os envía lo que habéis menester». Y, po
niéndole la dicha camisa y dándole así mismo un bizcochuelo, 
avisando al Maestro de Novicios, para que diese las llaves del 
dicho Noviciado, para que saliese el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, dexando admirado a todo el convento 
ver un prodigio tan grande como aquél, profetizando la ne
cesidad y trabajo que padecía aquel enfermo en parte tan im
posibilitada de darle remedio a tales horas. Y esto responde. 

Y también el dicho venerable hermano fray Martín de Po
rras profetizó a muchos religiosos la suerte que habían de tener 
en la Religión, y a otros, viéndolos empeñados en ocasiones 
de elección les dixo no se cansasen en pretender conseguirla, 
porque no habían de llegar a alcanzarla. Y esto responde. 

De la pregunta diez y seis, dixo que es público y notorio en 
el dicho convento que, en la última enfermedad que tuvo el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras, se confesó 
y recibió los santos sacramentos de la eucaristía y el de la 
extremaunción, y que se vieron en él indicios muy grandes de 
que descargaba en el Señor. Y esto responde a esta pregunta-

De la pregunta diez y siete, dixo que es público y notorio 
en toda esta dicha ciudad el grande concurso de gente que 
se halló de todos estados en la muerte del dicho siervo de Dios 
y en la iglesia de su convento a venerar su cuerpo, tocando ro
sarios y besándole las manos, y que su cuerpo había quedado 
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tan tratable y amoroso que parecía estar vivo, y todos le acla
maban por santo, y esto responde. 

De la pregunta diez y ocho, que también fue público y no
torio en toda esta dicha ciudad que el día del entierro del di
cho venerable hermano fray Martín de Porras acudió toda la 
más gente della, y entre los más principales habían cargado 
su cuerpo hasta la sepultura, y que, según ha oído decir, fueron 
entre ellos los limos. Señores D. Feliciano de Vega, Arzobispo 
que fue de México, y D. Pedro de Ortega Sotomayor, que lo 
fue del Cuzco, siendo Arcediano de la Santa Iglesia Catedral 
Metroplitana desta dicha ciudad y catedrático de Prima en 
la Real Universidad desta dicha ciudad, y otras muy graves 
que se hallaron en el dicho entierro, que altercaban sobre quién 
había de merecer una prenda tan admirable y soberana como 
la del dicho venerable hermano fray Martín de Porras. Y es 
digno de hacer reparo en que todos estos señores que concu
rrieron al dicho entierro no fueron convidados, sino que ellos 
propios de su voluntad y llevados de la estimación y veneración 
que tenían y hacían del dicho venerable hermano fray Martín, 
concurrieron a honrarlo en su muerte, y aclamándole todos 
por santo. Y esto responde. 

De la pregunta diez y nueve, ya dixo que es público y no
torio en esta dicha ciudad que Dios Nuestro Señor ha obrado 
y obra cada día muchos milagros por intercesión de su siervo, 
y que se remite a las declaraciones de las personas que reciben 
estos favores. 

De la pregunta veinte, dixo que lo que ha dicho y declarado 
es lo que sabe, público y notorio, pública voz y fama, y la ver
dad, so cargo del juramento fecho, y lo firmó juntamente con 
el dicho señor Juez. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en veinte y cinco de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Con
vento de Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, del 
Orden de Predicadores, presentó por testigo a una mujer es
pañola que dixo llamarse Catalina de Porras, natural que dixo 
ser de la ciudad de Guayaquil en este Reino, y que es mujer 
lexítima de Nicolás Beltrán, Maestro Boticario, vecino desta 
dicha ciudad, de la cual recibió juramento en presencia y con
currencia del señor Licenciado D. Francisco Gamarra, Cura 
Rector de la santa Iglesia Catedral desta dicha ciudad, y lo 
hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma 
de derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad, y siendo 
preguntada al tenor de las preguntas del tenor del interroga
torio dixo lo siguiente. 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. Procu
rador General y conoce asimismo al Promotor Fiscal desta 
Audiencia Arzobispal, y tiene noticia destas informaciones, y 
conoció al venerable hermano fray Martin de Porras, por ser 
esta testigo sobrina carnal del susodicho, hija de una hermana 
suya y esto responde. 

De las generales de la ley dixo que, sin embargo del paren
tesco que tiene con el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, no por eso dexará de decir verdad de todo lo que 
supiere, sin que a ello la mueva pasión alguna, ni otro interés 
más que el decirla y que es de edad de cuarenta años y esto 
responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
dixo que lo que sabe de todas ellas es que estando esta testigo 
en compañía de su madre en una chácara, que hoy es de don 
Gabriel de Castilla, que está como media legua desta ciudad, 
que estaban en aquella ocasión holgándose con otra gente; y 
asimismo estaba en la dicha chácara Agustín Galán de la Mag
dalena, marido de la madre desta testigo y su padrastro, y 
sobre cosas de poco momento sucedidas entre marido y mujer, 
un día en la dicha chácara tuvieron disgusto, de que resultó 
que aquel día se quedaron sin comer, porque no se atendió a 
hacerla, y estando aparejando las muías, para venirse a esta 
ciudad, como a horas de la una del día poco más o menos, se 
apareció en la dicha chácara el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, que venía a pie con un bordón en la mano 
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y su sombrero echado a las espaldas, donde ordinariamente lo 
traía por rigurosos que fueran los calores y soles que hacían, y 
venía cargado con una canasta y en ella traía unas empanadas 
roscas de pan regalado, frutas y vino y entró en la casa donde 
estaban, diciendo que venía él también a holgarse y a comer 
con ellos, y que tuviesen disgusto, que ya sabía lo que había 
sucedido, de que todos se quedaron admirados de ver cosa tan 
rara, mayormente cuando no se le había dado parte de dicho 
disgusto, ni de cosa alguna, porque aún no hubo tiempo para 
ello. Y habiendo hecho las amistades entre marido y mujer, 
comieron lo que había llevado el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras y se volvieron a quedar todos como estaban 
en la dicha chácara y el dicho venerable hermano juntamente. 
El cual, luego que anocheció, se fue a dormir a un cerro que 
estaba junto a la dicha chácara y luego por la mañana volvió 
a ella. Y contando el caso sucedido la madre desta testigo a 
un religioso de la dicha su Orden nombrado fray Fernando 
Aragonés, le dixo que no podía ser hubiese ido a la dicha chá
cara el dicho hermano fray Martín de Porras, porque no había 
faltado de su compañía un instante, porque había estado en 
el dicho convento, sin salir del y que lo sabía, porque era su 
compañero de la enfermería. Y no dándole crédito el dicho 
fray Fernando a lo que decía la madre desta testigo, se lo 
volvió a referir su marido, de que había admirado el caso y 
quedádose suspenso. 

Y que asimismo se acuerda esta testigo que viviendo en com
pañía de la dicha su madre supo que la susodicha había hecho 
una llave contrahecha de un escritorio grande, donde el dicho 
Agustín Galán, marido de la susodicha, guardaba el dinero, y 
para sacárselo sin que el susodicho lo supiera, había hecho la 
dicha llave, lo cual solamente sabían esta testigo y la dicha 
su madre. Y sin haber usado de la dicha llave, porque el día 
siguiente que se la trujeron dixo la madre desta testigo que 
no había oído tocar al Alba en el dicho convento de Nuestra 
Señora del Rosario, por tener devoción de hacerlo todos los días 
el venerable hermano fray Martín de Porras, y que por no 
haberlo hecho estaría quizás enfermo, de que le dio cuidado. 
Y queriendo saberlo, fue la susodicha al dicho convento, y yendo 
por la calle vio venir junto a la portería al dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, los ojos en tierra como lo hacía 
de ordinario y habiéndose encontrado los dos le dixo a la su-
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.sodicha: «Hermana mía, ¿cómo ha hecho una cosa tan mala 
en haber hecho llaves para robar a su marido el dinero?», afeán
dole mucho la acción y dándole muchas reprensiones, la dijo 
que la echase por ahí y no se valiese della, que allí estaba él 
para socorrerla en lo que se le ofreciese, como lo hizo, mien
tras vivió, de que se quedó espantada la susodicha, y habiendo 
vuelto llorosa a su casa le contó a esta testigo lo que le había 
pasado con el dicho venerable hermano fray Martín, y jamás 
usó de la dicha llave, ni se valió della para cosa alguna, que
dándose maravillados de cosa que no sabía el susodicho ni 
se le dio noticia dello y que sólo lo sabían, como dicho tiene, 
esta testigo y la dicha su madre. 

Y que fue tanta la caridad que tuvo el dicho venerable her
mano fray Martín, no tan solamente para con los próximos, 
sino también para los animales brutos, que,habiendo dado or
den el Provincial de su Religión de que echasen fuera de la 
clausura a todos los perros que hubiese en ella, movido de 
lástima y compasión, coxía todos los que podía y los llevaba 
a casa de la morada de la madre desta testigo, donde los 
tenía atados y a los que estaban enfermos curándolos. Y vio 
esta testigo que todos los días como a horas de las nueve del 
día poco más o menos iba en el discurso y tiempo de ocho días 
y debaxo de la capa del hábito les llevaba el sustento necesario, 
y luego que entraba en el patio de la dicha casa decía en voz 
alta hablando con los perros: «Salgan, que aquí estoy, que tengo 
que hacer», y aún no era bien dicho, cuando salían infinitos 
perros, que le cercaban todo, y a cada uno de por sí les iba 
dando de comer lo que les traía y luego les decía que se fuesen 
y que no enfadasen en casas ajenas. Y diciéndole la madre desta 
testigo que para qué le llevaba tantos perros a su casa, que 

v le eran de enfado, porque le ensuciaban la casa, le decía que 
ya andaba buscando donde tenerlos; y hablando con los dichos 
perros les decía que en teniendo necesidad saliesen a la calle, 
y vio esta testigo muchas veces que desde entonces los dichos 
perros cuando querían hacer alguna necesidad salían a la calle 
y se volvían a entrar, sin dar enfado ni molestia en la dicha 
casa, ni ensuciarla como de antes lo hacían. 

Y en otra ocasión estando esta testigo en el valle de Boca-
negra, que está tres leguas desta ciudad, en compañía de la 
dicha su madre y de Melchor González primero marido desta 
testigo, sobre cosas de poca importancia tuvo digusto con su 
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madre esta testigo, volviendo por el dicho su marido y ha
biéndose pasado como a horas de medio día recibieron un papel 
del dicho venerable hermano fray Martín de Porras, en que 
decía que había sabido el disgusto que había tenido esta testigo 
con su madre, por haber vuelto por su marido y que siempre 
lo hiciese así, y visto el dicho papel por las personas que se 
hallaron presentes, se quedaron espantados de haber visto un 
suceso tan raro como el referido, mayormente sin haberle avi
sado de cosa alguna de dicho digusto, ni haber habido con quién 
en aquella ocasión. 

Y que asimismo se acuerda esta testigo que, estando un día 
en su casa con la dicha su madre, entró un religioso acompañado 
de otro a visitar a la dicha su madre, que no se acuerda de su 
nombre, y en el discurso de la conversación le dixo que en la 
ciudad de Arequipa, pasando el susodicho por la calle un día, 
le habían llamado a toda priesa de una casa para que confesase 
a una mujer que estaba de parto sin esperanzas de vida; y 
habiendo entrado al dicho efecto, la confesó, y en su presen
cia le dieron la Extrema Unción. Y que acordándose el dicho 
religioso de una carta que traía en la faldriquera, que le había 
escrito el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, por 
ser su amigo, la había sacado y díchole a la dicha mujer que 
aquella carta era de un siervo de Dios y que se encomendase 
de veras a él, que por su intercesión tendría buen parto. Y ha
biéndosela puesto la dicha carta sobre la barriga, había parido 
luego al punto la dicha mujer y se había quedado sin lesión 
alguna, siendo así que había tres o cuatro días que estaba de 
parto y no podía echar la criatura, por tenerla atravesada, y 
que estaba sin esperanzas de vida, ya „para abrirla prevenidos 
los cirujanos, de que se había tenido por milagro conocido que 
Dios Nuestro Señor había obrado por intercesión del dicho ve
nerable fray Martín de Porras, de que le habían dado muchas 
gracias. Y que dicho religioso enseñó a esta testigo y a su 
madre la carta, diciéndoles que aquélla era la que había puesto 
a la dicha mujer sobre la barriga a el tiempo de su parto. 

Y que asimismo declara esta testigo que, estando un día 
en su casa y habiendo en esta ciudad una fiesta grande, y de
seando ponerse este día un manto nuevo para salir con él, fue 
cosa prodigiosa y de admiración que aún no se pasaron de por 
medio dos horas cuando vio entrar por la puerta de su casa 
un negro que traía siete o ocho mantos, para que esta testigo 
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escogiese el que le pareciese mejor y así lo hizo y quedó con 
notable admiración, pues sin haberle dicho cosa aiguna al di
cho venerable hermano fray Martín de Ponas, ni a otra per
sona alguna de su casa ni fuera della más que el deseo que tuvo 
de ponérselo, le hubiese enviado el dicho manto y alcanzádole 
sus pensamientos, y dio infinitas gracias a Dios Nuestro Señor. 

Demás de lo cual declara asimismo esta testigo que, ha
biéndole dexado en una tienda de mercader cantidad cuatro
cientos pesos de a ocho reales para ayuda de su remedio, te
niendo noticia dello el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, fue a la tienda con muchos pobres y los dichos cua
trocientos pesos los gastó todos en vestirlos y aviarlos. Y ha
biéndole dado noticia desto a este testigo, se afligió mucho y 
lloró muchas lágrimas. Y estando en esto entró el dicho vene
rable hermano fray Martín de Porras a donde estaba esta tes
tigo, con el semblante muy alegre y risueño como lo hacía de 
ordinario y hablando con esta testigo la consoló diciéndola no 
se afligiese que no le faltaría plata. Y luego al día siguiente 
lé trajeron a esta testigo los dichos cuatrocientos pesos por or
den del dicho hermano fray Martín de Porras. 

Y que esto que ha dicho y declarado es lo que sabe, pasó y 
vio y es la verdad, público y notorio, pública voz y fama, para 
el juramento que tiene, en que siéndole leído se afirmó y rati
ficó y lo firmó con el dicho juez. 

CATALINA DE PORRAS 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 
Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y cinco de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, 
el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador del Orden de 
Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Rosario 
desta dicha ciudad, presentó por testigo a una mujer espa
ñola, que dixo llamarse Doña Úrsula de Villarroel, vecina desta 
dicha ciudad, y que es soltera, que vive en las Casas de Miguel 
de Medina, Procurador de causas del número en la Real Audien
cia desta dicha ciudad, de la cual el dicho señor Licenciado 
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Francisco Gamarra, Cura Rector de la santa Iglesia Catedral 
desta dicha ciudad, recibió juramento y lo hizo por Dios Nues
tro Señor y una señal de cruz según forma de derecho, so cargo 
del cual prometió decir verdad, y siendo preguntada al tenor 
de las preguntas del interrogatorio dixo lo siguiente. 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia destas informaciones y del venerable hermano fray 
Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho convento 
y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas a 
entender dixo que no le tocan ninguna dellas y que es de edad 
de veinte años, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas dixo que lo que tiene que declarar es que 
habrá tiempo de cinco o seis años poco más o menos que estando 
enferma en esta ciudad Doña Isabel de Astorga de unas ter
cianas dobles que le daban todos los días continuos, de que se 
veía muy fatigada, que le parece a esta testigo y a lo que se 
quiere acordar que estuvo en la cama tiempo de quince o veinte 
días, poco más o menos, y habiéndole hecho algunos remedios 
en orden a conseguir salud por el médico que la curaba, nin
gunos fueron bastantes para ello. Y teniendo Doña Mariana de 
Villarroel, mujer lexítima de Andrés López de Ortega, una ca
misa o túnica del dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, y viendo que no se quitaban a la dicha Doña Isabel de 
Astorga los dichos fríos y calenturas, se la envió y se la pu
sieron a la susodicha. Y vio esta testigo, que el día siguiente al 
referido se levantó buena y sana la dicha Doña Isabel, sin que 
le volviesen más los dichos fríos y calenturas. Y los que supieron 
el caso lo tuvieron por milagro conocido, y la susodicha dio 
gracias a Dios nuestro Señor por las mercedes que había reci
bido de haber conseguido salud por intercesión de su siervo el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras. Y que no sabe 
otra cosa más que tan solamente haber oído decir comúnmente 
que el dicho siervo de Dios alcanzaba de su divina Majestad 
muchos'y particulares favores y mercedes para todos aquellos 
que se valían de su intercesión, mayormente aquellos a quie
nes la dicha Doña Mariana Villarroel daba la dicha camisa o 
túnica del dicho siervo de Dios, cuando se la pedían en las aflic
ciones en que se hallaban, pues luego conseguían salud. Y que 
esto es la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, en 
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que siéndole leído, se afirmó y ratificó y es público y notorio, 
pública voz y fama, y lo firmó juntamente con el dicho juez. 

DOÑA ÚRSULA DE VILLARROEL 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 
Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y seis de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, 
el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del 
Orden de Predicadores desta dicha ciudad en el Convento de 
Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, presentó por 
testigo al P. fray Alonso de Arenas y Añano, religioso sacer
dote de la dicha su Orden, del cual el dicho señor Licenciado 
Franqisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral 
desta dicha ciudad, recibió juramento y lo hizo por Dios Nues
tro Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, so cargo 
del cual prometió decir verdad. Y siendo preguntado al tenor 
de las preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente. 

De la primera pregunta dixo que conoce las partes y tiene 
noticia destas informaciones y conoció al venerable hermano 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue de la dicha su 
Orden, y lo trató y comunicó familiarmente desde que este tes
tigo tenía edad de quince años poco más o menos, y esto 
responde. 

De las preguntas generales que le fueron fechas dixo que no 
le tocan ninguna dellas y que, no obstante el ser religioso del 
dicho convento, no por eso dexaría de decir verdad y que es de 
edad de cincuenta y seis años, y esto responde. 

De la segunda pregunta dixo que desde que este testigo entró 
en la dicha Religión, halló en ella al dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras y desde entonces era tenido en el dicho 
convento por hombre santo y de conocidas virtudes, porque 
hacía muchas penitencias así de día como de noche, y asi le 
veneraban todos y respetaban y esto responde. 

De la tercera pregunta dixo que sabe este testigo con cierta 
ciencia que el dicho hermano fray Martín de Porras en el tiem
po que vivió guardó con toda puntualidad los tres votos de po-
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breza, obediencia y castidad y que siempre fue muy humilde. 
Y que, siendo como era, tan sumamente pobre para sí, tenía 
dominio sobre las haciendas de los hombres seglares, de tal 
suerte que con su suma pobreza tuvo actividad de hacer una ro
pería que se llegó a avaluar en más de seis mil pesos, de donde 
vestía a los religiosos pobres que no tenían de dónde les viniese. 
Y tuvo siempre gran respeto a los Prelados, y con los religiosos 
sus hermanos grande amistad y paz religiosa. Y que era de 
tanta caridad que todos los sábados en una canasta grande que 
tenía la cargaba y llena de ropa limpia iba de celda en celda 
de los religiosos pobres a dársela para vestirse, y los lunes vol
vía de la misma suerte a recoger la que se habían quitado los 
dichos religiosos, teniendo cada túnica su brevete por la 
limpieza. Y en la celda en que habitaba tenía sus cajones 
de madera con sus números, que correspondían a los dichos 
brevetes de las túnicas, para que no se trocasen, todo con mu
cha curiosidad y limpieza, y así los vio este testigo muchas 
veces, y esto responde. 

De la cuarta pregunta dixo que siempre vio este testigo y 
reconoció en el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
ser un varón de mucha oración y grande penitencia y que 
siempre se ocupaba y exercitaba con devoción en las cosas to
cantes al servicio y honra de Dios Nuestro Señor, visitando de 
ordinario la iglesia por altares della y haciendo oración de 
día y de noche con mucho fervor, con grandes señales de pe
nitencia. Y que sabe este testigo que la túnica interior de que 
usó mientras vivió era de jerga muy gruesa listada de blanco y 
negro y que en todo el tiempo que le conoció este testigo todos 
los inviernos tenía cuartana y que en el ínterim que le duraba 
el frío se recostaba, y en pasando, acudía a los ministerios de 
la enfermería, donde era enfermero, sin hacer falta en cosa 
alguna, ni menos al tocar la campana del Alba, de que tenía 
devoción, hasta que le dio el mal de la muerte. Y esto responde. 

De la quinta pregunta dixo que, por lo mucho que este testigo 
trató y comunicó con el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras y por la experiencia que tuvo del siempre, sabe que 
con todos los religiosos sus hermanos, y con las demás personas 
seculares que le hablaban era muy pacífico y amoroso, pro
curándolos en sus conversaciones y pláticas encaminar al ser
vicio de Dios Nuestro Señor. Y sabe también este testigo que 
era sumamente limosnero y hacía muchas limosnas, y que te-
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nía tanta caridad que no tan solamente la exercitaba con los 
próximos, sino también con los perros, pues en hallándolos he
ridos, los llevaba a su celda y los curaba y hacía cama y daba 
de comer, y en estando buenos les decía que se fuesen, los cuales 
le obedecían. Y esto responde a esta pregunta por ser público 
y notorio. 

De la sexta pregunta dixo que, como tiene dicho, el dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras ordinariamente lo más 
del tiempo de día y de noche se ocupaba en hacer oración y 
sus penitencias, y desta suerte que su cama era una cuxa pe
queña de un pellejo de toro, y viendo algunos sacerdotes mozos 
del dicho convento, que lo tenían por padre tan flaco y descae
cido por las penitencias que hacía y su enfermedad de cuartanas, 
que sufría con mucha paciencia, se llegaron al P. Maestro fray 
Juan de Zarate, que en aquella ocasión era Prior del dicho con
vento y le dixeron la cama que tenía el dicho hermano fray 
Martín, y que, si les faltaba que qué había de ser dellos; que 
le mandase que tuviese cama diferente de la que tenía; y le 
mandó debaxo de obediencia tuviese cama en que acostarse con 
colchón, sábanas y frazada, la cual con el dicho mandato puso 
en la dicha cuxa, y entrándole a ver este testigo, con otros 
religiosos, halló que estaba abriendo la cama para echarse, y 
se metió dentro della vestido y calzado, visto lo cual por este 
testigo y los demás, volvieron al dicho P. Prior y le dixeron lo 
que pasaba y respondió que le dexasen que era teólogo místico; 
y que nunca le vio comer carne, porque su sustento siempre fue 
muy moderado y era unas malas coles frías y un poco de caldo. 
Y esto responde. 

De la séptima pregunta dixo que sabe este testigo que el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras fue humildísi
mo y de profundo silencio y que amaba mucho la soledad, de 
tal suerte que en algunas ocasiones, que este testigo le buscó, 
no le podía hallar en todo el convento, y tuvo cuenta este tes
tigo que jamás que le buscó le pudo hallar, si no era en ocasión 
que le buscaba para algún enfermo que estaba necesitado. Y 
diciéndole que dónde había estado, porque le había andado bus
cando para la dicha necesidad decía: «Vayase, hermano, que 
ese Padre que dice está necesitado, no tiene necesidad». Y que 
a este tiempo le contó el P. fray Antonio de Olmedo de la di
cha su Orden que, estando una noche a deshoras della en su 
celda encerrado por de dentro con un grave accidente de dolor 
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de los ríñones, sin tener quien le favoreciera en aquella ocasión, 
oyó que le tocaron a la puerta, y preguntando quién era dixeron: 
«Abra, Padre». Y entonces conoció que era el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras y que se había levantado a 
sus persuasiones como pudo, a abrirle la puerta de la dicha cel
da, y habiendo entrado dentro, vio que traía en un plato unas 
claras de huevos con vinagre, para curarle el dicho mal, y se 
lo curó, dexándole aliviado del. Y ídose el dicho hermano fray 
Martín se había quedado admirado de lo que le había pasado, 
mayormente cuando no le había avisado el susodicho ni otra 
persona por él, porque ninguna sabía su mal a aquella hora. 

Y que siendo novicio este testigo, estando en el noviciado, le 
sobrevino un accidente de dolor en una muela tan intrínseco 
y de tal suerte que no le dexaba dormir, ni comer, ni descan
sar. Y habiendo llamado al dicho venerable hermano fray Mar
tín de Porras, para que se la sacase, por ser, como era, cirujano, 
teniéndole sentado a este testigo en el suelo y con el gatillo 
en la mano para sacarle la dicha muela, preguntándole cuál 
era, metiéndole el dedo en la boca para atentarla, se lo dixo, 
y luego que le puso el dedo sobre la dicha muela que le cau
saba el dicho dolor, se le quitó luego al punto, como si no lo 
hubiera tenido, y le dixo al dicho hermano fray Martín que ya 
no le dolía la dicha muela y se levantó sin sacársela y en mu
chos tiempos no le volvió e(l dicho dolor. Y esto responde. 

De la octava pregunta dixo que, respecto de la santidad, que 
siempre reconoció en el dicho hermano fray Martín de Porras 
tendría deseo de ser mártir y morir por Dios Nuestro Señor y 
por su ley y que tuvo la virtud de la fe y que desearía que 
ésta se extendiese por todo el mundo, aunque fuese a costa de 
su sangre. Y esto responde a esta pregunta. 

De la novena pregunta dixo que por lo mucho que conoció 
al dicho venerable hermano fray Martín de Porras y por lo que 
lleva dicho, todas las obras que hacía el susodicho eran medios 
para salvarse y salvar a los demás con su exemplar vida y que 
siempre tuvo esperanzas dello, pues sus obras eran encam'nadas 
a esto y mediante la misericordia de Dios, y así lo reconoció este 
testigo en muchas obras suyas que manifestó. 

Y que a este testigo le dixo el dicho P. fray Juan de Zarate, 
Prior que fue del dicho Convento de Nuestra Señora del Rosa
rio, que, estando un día en una hacienda que tiene nombrada 
Limatambo, estando trillando los mayordomos y chacareros de 
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la dlchu hacienda en una era de trigo, se habían huido unas 
yoguis chucaras (cerriles), con que trillaban, y habían saltado 
unu tupia, y que habiéndose hallado presente el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, había corrido tras ellas y las 
habla alcanzado y traído por delante a la dicha era, de donde 
se habían huido y entonces le dixo a este testigo el dicho Padre, 
que había tenido por cierto que el dicho venerable hermano tenía 
el don de la agilidad. Y esto responde. 

De la décima pregunta dixo que sabe este testigo que el di
cho venerable hermano fray Martín de Porras era de grandí
sima caridad, y que respecto della tuvo la virtud de la caridad 
respecto de Dios Nuestro Señor y que por su honra y gloria 
hizo muchísimos actos de caridad. Y que estando un día este 
testigo hablando con el limo. Sr. D. fray Francisco de la Cruz, 
obispo electo que fue de Santa Marta, de la dicha su Orden, 
y tratando del dicho venerable hermano, después de muerto, le 
dixo cómo, siendo Lector de Artes en el dicho su convento, había 
salido una mañana muy aflixido de flaqueza del estómago, y 
que venía pensando dónde hallaría una escudilla de mazamorra 
de chuño, y que, yendo por los claustros con este pensamiento, 
había encontrado con el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras y que le había dicho: «Hermano lector, ¿quiere Vues
tra Paternidad una escudilla de chuño?». Y quedándose admirado 
de ver una cosa tan rara y que él sólo había pensado se la hu
biese alcanzado, le dixo que sí, y se la había llevado a su celda 
y había socorrido su necesidad. Y esto responde. 

De la pregunta once dixo que por lo que lleva dicho y de
clarado, el dicho hermano fray Martín de Porras tuvo grande 
caridad con los próximos, así espiritual como corporal, y a to
dos los socorría con consejos espirituales y limosnas que por su 
mano repartía, de las que le daban para este efecto algunos 
devotos, y que habiendo de dar el Iltmo. Sr. D. fray Gabriel de 
Zarate, obispo electo de la ciudad de Guamanga, de la dicha 
Orden, una limosna a cierto pobre, pidió le llamasen al dicho 
hermano fray Martín, para que por su mano corriese esta dicha 
limosna como otros que hacía el dicho Sr. Obispo. Y esto 
responde. 

De la pregunta doce dixo que el dicho venerable hermano 
fray Martín fue muy prudente en encaminar todas sus obras 
al servicio de Dios Nuestro Señor y a su salvación y a la de 
todos, mostrándose siempre muy templado y humilde y no me

recedor de las mercedes y favores que Dios Nuestro Señor le 
hacía, de que daba infinitas gracias. Y esto responde. 

De la pregunta trece dixo que en la virtud de la fortaleza 
el dicho venerable hermano fray Martín de Porras mostró te
nerla en muchas y diversas ocasiones que se le ofrecieron, en 
los trabajos e incomodidades que padeció en la Religión y en
fermedades que tuvo, que padecía con mucha paciencia y amor 
por Nuestro Señor, para más merecimiento. Y que algunos re
ligiosos del dicho convento que le mandaban algunas cosas, 
porque no las hacía tan aprisa como ellos querían, le trataban 
mal de palabra, llamándole perro mulato y otras injuriosas, las 
cuales llevaba con mucha paciencia y con grandísima humildad, 
y decía: «Estos me conocen», y daba muchas gracias a Nuestro 
Señor. Y esto responde. 

De la pregunta catorce dixo que, por la fama pública que 
el dicho venerable hermano fray Martín de Porras tenía y tiene 
de varón santísimo, era venerado de muchas personas graves 
y principales de esta República y buenos cristianos, temerosos 
de Dios, que le trataban y comunicaban teniendo su amistad a 
mucha dicha. Y esto responde. 

De la pregunta quince dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta a que se remite, y que tiene por cierto 
que al dicho venerable hermano fray Martín de Porras le co
municó Dios Nuestro Señor el espíritu de profecía y que pro
fetizó muchas cosas. Y esto responde. 

De la pregunta diez y seis dixo que este testigo no se halló 
en esta ciudad al tiempo de su muerte, pero que tuvo noticia 
que el dicho venerable hermano fray Martín de Porras se con
fesó y recibió los santos sacramentos de la Eucaristía y Extre
maunción y que había hecho muchos actos de amor de Dios y 
que se habían visto en él señales muy grandes de que descan
saba en el Señor, y esto responde a esta pregunta. 

De la pregunta diez y siete hasta la última del dicho interro
gatorio, que, como dicho tiene, este testigo no se halló en esta 
ciudad al tiempo de la muerte del dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, ni a su entierro, pero que fue público 
y notorio en muchas provincias de las de este Reino que al 
entierro del dicho venerable fray Martín de Porras se convocó 
grande concurso de gente de todos estados, sin ser llamados, 
a venerar su cuerpo y a tocar rosarios, aclamándole todos por 
santo y que su cuerpo había quedado tratable, que parecía 
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«stur vivo, porque le meneaban las manos y el cuerpo a donde 
quorian. Y que, cuando le dieron sepultura, le cargaron las 
personas más principales de esta República, y entre ellos el 
lltmo. Sr. D. Feliciano de Vega, Arzobispo que fue de la ciudad 
de México, que en aquella ocasión estaba en esta ciudad y quiso 
hallarse al dicho entierro, por el conocimiento que tenía de 
la santidad del dicho venerable hermano fray Martín de Porras, 
al cual ha tenido y tiene este testigo por gran siervo de Dios 
y como a tal se encomienda todos los días. Y que esto que ha 
dicho y declarado es lo que sabe pasó y vio y es la verdad, so 
cargo del juramento que tiene fecho, en que siéndole leído, 
se afirmó y ratificó y todo es público y notorio, pública voz y 
fama, y lo firmó con el dicho señor Juez. 

FRAY ALONSO DE ARENAS Y AÑANO 
LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA. 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y seis de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho F. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Orden 
de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Rosario, 
presentó por testigo al P. fray Francisco de Arce, religioso sa
cerdote del Orden de Predicadores, del cual el dicho señor Li
cenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana desta dicha ciudad recibió juramento 
y lo hizo por Dios Nuestro Señor et in verbo sacerdotis, puesta 
la mano en el pecho, según forma de derecho, so cargo del cual 
prometió decir verdad. Y siendo preguntado al tenor de las pre
guntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes, que 
son el dicho P. Procurador General y el Promotor Fiscal ecle
siástico deste Arzobispado y tiene noticia destas informacio
nes y conoció al venerable hermano fray Martín de Porras, re
ligioso donado que fue de la dicha Orden, desde el año diez y 
nueve, que fue cuando este testigo profesó en la dicha Religión, 
hasta el día en que murió, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
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dixo que no le tocan ninguna dellas y que, no obstante el ser 
religioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir verdad 
en Dios y en su conciencia de todo lo que supiere y fuere pre
guntado, y que es de edad de cincuenta y nueve años. 

De la segunda pregunta dixo que en todo el tiempo que este 
testigo conoció y trató y comunicó al dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, le tuvo siempre grande veneración y res
peto, por conocer en él su mucha virtud y que por tal era te
nido y conocido en toda la Provincia de su Religión y en otras 
partes, y como hombre de virtud y santidad y de mucha peni
tencia le estimaban y querían y hacían mucho caso del los 
Prelados, así Provinciales como Priores del Convento Grande de 
Nuestra Señora del Rosario y el de la Recolección de la bendita 
Magdalena y del Puerto del Callao y todos los demás religiosos 
tenían y estimaban con grande veneración. Y esto responde. 

De la tercera pregunta dixo que sabe que el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras fue muy observante en los tres 
votos de dicha Religión, de obediencia, castidad y pobreza, y 
que era sumamente pobre, de tal suerte que jamás este testigo 
le conoció cama, y que para dormir lo hacia donde le coxía 
la noche sobre un poyo, y que, cuando se hallaba achacoso, se 
echaba sobre un catrecillo de cuero con una frazadilla vieja. 
Y que asimismo guardó con mucha puntualidad las Constitucio
nes de la dicha Orden, teniendo grande respeto a sus Prelados, 
y tan obediente que, no pareciendo en el dicho convento uno 
o dos días, en tocando la campana, con que se le hacía la señal 
de enfermero por serlo, en la enfermería del dicho convento, 
luego parecía y estaba con el que le llamaba. Y tanto que era 
común y recibido que no había que buscarle en el convento, sino 
tocarle la campana que luego saldría a la obediencia della y 
así lo hacía y era cierto hallarle en casa, porque nunca salía 
del dicho convento, si no era a cosas precisas del servicio de 
Dios y caridad y amor de los próximos que le moviese a ello. 
Porque Inuchas personas graves desta ciudad le pedían les 
fuera a visitar y ver y consolarles en sus enfermedades, como 
en particular lo hacía el lltmo. Sr. D. Feliciano de Vega, Arzo
bispo que fue de la ciudad de México, siendo Provisor y Vicario 
General deste Arzobispado de Lima, que le pedía al dicho siervo 
de Dios le asistiese en sus enfermedades. Y esto responde. 

De la cuarta pregunta dixo que el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras fue muy observante en nuestra santa fe 
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católica y en la ley y preceptos divinos, y tan devoto y peni
tente que en los días de recreaciones, cuando los demás reli
giosos, según las Constituciones de la dicha Orden permiten y 
dan licencia se recreen los religiosos, el dicho venerable her
mano fray Martín de Porras se iba al Convento de la Recolección 
de la bendita Magdalena de la dicha Orden, casa reformada de 
esta Provincia, a tenor todo el tiempo dellas las dichas recrea
ciones; y se iba a la huerta del dicho convento y se perdía en 
él y no parecía en muchos días dándose a los ejercicios de vir
tud, penitencia, oración, y toda su comunicación era con él ve
nerable hermano fray Juan Macías el tiempo que le alcanzó. 
Y esto responde. 

De la quinta pregunta dixo que siempre vio que el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras con todos los reli
giosos sus hermanos y con los seculares que le hablaban fue 
muy pacífico y amoroso, procurándolos encaminar al servicio 
de Dios Nuestro Señor y dándoles saludables consejos y exhor
tándoles a su servicio. Y que jamás le vio este testigo airado 
el rostro ni acción de impaciente, sino que trujo siempre el ros
tro alegre y el corazón pacífico y quieto, dando a entender que 
en él y en su alma moraba la gracia del Espíritu Santo y le 
regía sus acciones. Y que en muchas ocasiones que trataban 
mal de palabra al dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, nunca oyó decir que se hubiese airado contra la persona 
que le trataba mal y injuriaba, ni que por eso dejaba tampoco 
de usar con él de caridad, ni de remediarle sus necesidades. Y 
esto responde. 

De la sexta pregunta dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas antecedentes, y que a ésta añade que ha oído 
decir a muchas personas fidedignas de esta ciudad que, entran
do en su celda a buscarle un religioso, que no se acuerda de 
su nombre, y buscándole en ella una y dos veces, y pareciéndole 
que no estaba en ella, a la segunda vez que se salía de la dicha 
celda sin hallarle, le dixeron que topó con la capilla que traí 
puesta en la cabeza con los pies del dicho siervo de Dios, que 
estaba elevado y absorto en Dios y levantado de la tierra el 
estado de un hombre. Y que en otra ocasión oyó decir este 
testigo a muchos religiosos y en particular a un donado simple 
y sencillo, que el dicho siervo de Dios criaba en la enfermería 
como donado del dicho convento, dixo éste y los demás Padres 
del dicho convento que una noche, saliendo de Maitines, llamó 
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el dicho donado a voces a los hermanos de la Casa de Novicios, 
llamándoles para que viniesen a ver al dicho siervo de Dios, que 
estaba elevado y abrazado con la hechura de un santo crucifixo 
que estaba en la sala del Capítulo del dicho convento, y que en 
otras ocasiones había sucedido lo mismo. Y que también oyó 
decir este testigo por cosa constante y cierta que el dicho siervo 
de Dios fray Martín de Porras, después de difunto, había ve
nido a visitar a un religioso grave nombrado el P. Presentado 
fray Andrés de Lisón, grande amigo y persona de mucha virtud, 
y que el dicho donado simple y sencillo había dado voces di
ciendo: «Allí va Martín de Porras de visitar a Lisón». Y esto 
responde. 

De la séptima pregunta dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas antecedentes y que siempre el dicho hermano fray 
Martín de Porras huía de toda conversación humana y ociosa 
y amaba mucho la soledad, y que buscaba las personas de toda 
virtud, amadoras de Nuestro Señor Dios, con quien comunicar 
y tener sus pláticas de Dios, como dice San Pablo: conversatio 
nostra in coelis est, que siempre hablemos de las cosas del 
cielo. Y esto responde. 

De la octava pregunta dixo que el dicho venerable fray Mar
tín de Porras siempre vivió y fue constante en la fe de Nuestro 
Señor Jesucristo y que deseó que ésta se extendiese y propagase 
por todo el mundo, deseando atraer a todas las gentes y género 
humano a la creencia de nuestra santa fe católica y obediencia 
del santo Evangelio. Y para prueba desta verdad se dirá lo que 
oyó decir este testigo a un religioso de probada virtud, que escri
bió la vida del dicho venerable hermano fray Martín de Porras, 
que iba al Japón los más días en espíritu y que allá comunicaban 
con los de aquellas naciones. Y esto responde. 

De la novena pregunta dixo que tuvo siempre el dicho siervo 
de Dios una firme esperanza de la salvación de su alma, me
diante la misericordia de Dios, y así lo demostró en sus obras y 
con su admirable y rara vida y como demostró la experiencia, 
pues vestía debaxo de la saya humilde de religioso un saco de 
jerga gruesa de lana y otras veces de cerda a raíz de las carnes, 
sin otros cilicios que acostumbraba traer. Y que esta túnica 
de jerga gruesa qué traía se la dieron los Prelados a una se
ñora principal nombrada Doña Mariana de Villarroel, muxer 
lexítima de Andrés López de Ortega, personas de gran familia 
y ricas, las cuales, viendo que en su casa había algunos enfer-
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mos, les ponía la túnica del dicho siervo de Dios y milagrosa
mente se les quitaban sus enfermedades y sanaban, y así se lo 
han dicho a este testigo los susodichos una o dos veces. Y que 
su comida del dicho siervo de Dios siempre fue de abstinencia, 
porque nunca le vio comer carne, sino unas coles y un poco 
de caldo y fruta. Y que fue siempre hombre de caridad y ésta 
le movía algunas veces de irse a una parte de recreación de 
esta ciudad que llaman los Amancaes y llevaba cantidad de 
romero y flores y las sembraba allí, para que los próximos tu
viesen allí en qué recrearse y alabar a Dios, que éste era su fin. 
Y que su grande caridad y ardiente celo no solamente la exer-
citaba con los próximos y hermanos racionales, sino también 
con los irracionales, curándolos cuando los vía heridos y dán
doles de comer y sustento, y para esto tenía deputado en casa 
de su hermana Juana de Porras una parte, donde tenía muchos 
gatos y perros sarnosos, llagados y enfermos, y todos cuantos 
topaba los llevaba allá, para que cuidasen dellos y les diesen 
de comer y los curaba y sustentaba. Y oyó decir este testigo 
a una persona que le había certificado otra persona sobrina del 
dicho venerable hermano que los sacase aquellos perros de allí, 
porque le eran molestos y le ensuciaban la casa. Y le dixeron 
a este testigo cómo habiéndose quejado su hermana desto, juntó 
a los dichos perros y que les mandó que nunca se ensuciasen 
en la casa, ni fuesen molestos, y aquéllos, como si fueran ani
males racionales, le habían obedecido y que nunca más habían 
sido molestos en la casa, que parece había imitado el dicho 
siervo de Dios en esto a la bienaventurada Santa Gertrudis, de 
quien se cuenta en su vida pedía a Dios Nuestro Señor diese 
a estos animalillos amos que les tratasen bien y cuidasen dellos, 
por la piedad que tenía la dicha santa, en que le imitó el vene
rable hermano fray Martín de Porras en haber piedad dellos. 
Y esto responde. 

De la décima pregunta dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas antecedentes a que se remite, y esto responde. 

De la pregunta once dixo que dice lo que dicho tiene en las 
preguntas antecedentes y que nunca llegó al dicho siervo de 
Dios persona alguna a pedirle consuelo y limosna que espiritual 
y corporalmente no le consolase, y esto responde. 

De la pregunta doce dixo que por lo que trató y comunicó al 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras sabe que fue 
muy prudente en encaminar y dirigir todas sus obras, sus pa-
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labras y pensamientos al servicio de Dios y a la gloria y honra 
mayor de su Majestad divina, mostrándose tan humilde y tem
plado que nunca dio a entender los favores que de la mano de 
Dios recibía, ni que en él había cosa buena ni virtud alguna. 
Y esto responde. 

De la pregunta trece dixo que en la virtud de la fortaleza 
que tuvo el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
fue muy constante y tan sufrido que en todos sus achaques y 
enfermedades fue muy paciente y humilde y tuvo grande tole
rancia, llevándolos con equidad de ánimo por amor de Dios y 
conformidad con su voluntad divina, y como si no padeciera 
nada. Y que muchos años continuos padeció una enfermedad 
de calenturas llamadas cuartanas, que llevaba en pie lo más 
del tiempo, con mucha paciencia y sufrimiento, y esto responde. 

De la pregunta catorce dixo que la sabe según y como en 
ella se contiene y que se remite a lo que tiene dicho en este 
particular y esto responde. 

De la pregunta quince dixo que lo que sabe della es que el 
dicho venerable fray Martín de Porras, por haberlo oído decir, 
que fue dotado del don de la profecía, como aconteció a una 
persona religiosa, que diciendo estaba enfermo que se iba a 
curar a su casa, le había el dicho hermano fray Martín dicho 
al dicho religioso que para qué fingía enfermedades, no te
niéndolas; que por la mentira y ficción le había de castigar 
Dios y le había de dar y castigar con la enfermedad que fingía 
y que así había sucedido y que había muerto della. Y que en 
el conocimiento de cosas ocultas oyó decir este testigo a per
sona fidedigna que conoció a un hombre el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, que iba a ofender a Dios, y 
que, conociéndole la mala intención, se la había estorbado, y 
esto responde. 

De la pregunta diez y seis dixo este testigo que, aunque no 
estuvo en esta ciudad de Lima, donde murió el dicho siervo de 
Dios, fray Martín, supo y tuvo nuevas de la grande y feliz y 
dichosa muerte con todos sus sacramentos y dexó muy grandes 
primicias y ciertos los ánimos de los fieles de su salvación y 
que iba a gozar de Dios eternamente, y así conformó la muerte 
con la vida santa y buena que tuvo. Y en su entierro acudió 
toda la ciudad, y dicen y es público y notorio en esta ciudad 
que murió con opinión y fama pública de santo, y que acu
dieron a venerar y reverenciar su cuerpo como de santo y amigo 
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do Dios, tocando en él rosarios y cortándole los hábitos como 
por reliquias, y que es constante y se dixo por público y notorio 
que de su cuerpo salía tan grande olor y fragancia que le cer
tificó a este testigo una mujer, de cuyo nombre no se acuerda, 
que casi una cuadra que hay desde la parte donde estaba el 
cuerpo difunto del dicho siervo de Dios hasta la cruz del ce
menterio de la iglesia del dicho convento, había olido el olor y 
fragancia grande, que le parecía no ser cosa del mundo y de 
la tierra, sino celestial, y esto responde. 

De las preguntas diez y siete y diez ocho dixo que dice lo que 
tiene dicho en la pregunta antecedente, a que se remite, y que 
tuvo noticia este testigo cómo las personas más nobles y prin
cipales desta dicha ciudad, como el señor Arzobispo de México 
y otros caballeros y los Prelados de la dicha su Religión y los 
de las demás habían cargado su cuerpo a trechos con grandes 
aclamaciones de santo hasta la sepultura, y esto responde. 

De la pregunta diez y nueve dixo que Nuestro Señor fue ad
mirable en el dicho siervo de Dios y por su intercesión obró mu
chas maravillas, y entre ellas fue una que, estando el Rvdo. 
P. Maestro fray Miguel Correa Pacheco, Provincial que fue de 
la dicha Provincia, y siendo el susodicho Vicario Provincial de 
ella, mandó llamar al siervo de Dios fray Martín de Porras y 
le dixo que tenía una apostema en las partes baxas ocultas del 
asiento y que le encomendase a Dios, que tenía mucho miedo, 
porque nunca a su cuerpo había llegado hierro y que si habría 
algún modo con que poder evitar el que llegase allí hierro, y 
que luego a la mañana del día siguiente le había venido a vi
sitar el dicho siervo de Dios y había hallado al dicho Provinciai 
muy contento, reventada la apostema, el cual atribuyó el case 
a las oraciones del dicho siervo de Dios y que por su intercesión 
había sido libre de aquel miedo y sacado de aquel peligro que 
tenía, y esto responde. 

De la pregunta veinte dixo que todo lo que ha dicho y decla
rado es público y notorio, pública voz y fama, so cargo del ju
ramento que tiene fecho, en que siéndole leído se afirmó y ra
tificó, y demás de lo que lleva dicho, sabe por pública voz y 
fama que el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
fue hijo natural de D. Juan de Porras, caballero del Orden de 
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Calatrava y de Ana Velázquez, negra libre, natural de Panamá 
en el Reino de Tierra Firme. 

FRAY FRANCISCO DE ARCE 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante -mi 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y seis de junio de Doctor Ba 
mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, ««»>de 

el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del 
Orden de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del 
Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo al Dr. Baltasar 
Carrasco de Orozco, abogado desta Real Audiencia y Chancille-
ría de esta dicha ciudad, del cual el dicho Licenciado señor Li
cenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la santa Iglesia 
Catedral Metropolitana desta dicha ciudad recibió juramento 
y lo hizo por Dios Nuestro Señor, y una señal de cruz, según 
forma de derecho, so cargo del cual prometió decir verdad; y 
siendo preguntado al tenor de las preguntas del interrogatorio 
dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia destas informaciones y conoció al venerable hermano 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho con
vento, y lo trató y comunicó muy estrecha y familiarmente y 
esto responde. 

De las preguntas generales de la ley, que le fueron fechas, 
dixo que no le tocan ninguna dellas y que es de edad de más 
de cincuenta años, y esto responde. 

De la segunda pregunta dixo que desde el año de seiscientos 
y veinte y seis trató y comunicó al dicho hermano fray Martín 
de Porras y siempre le tuvo por persona de rara virtud, vién
dole frecuentar los Sacramentos y asistir en el dicho Convento 
de Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, acudiendo a 
la enfermería y a las demás cosas que sus Prelados le mandaban, 
en que era tan puntual que siempre oía este testigo a los reli
giosos del convento que su virtud y obediencia era rara, con 
cuyo exemplo vía este testigo que generalmente religiosos y 
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seglares acudían al dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, para que les encomendase a Dios y les aconsejase el 
camino de su salvación. Y viéndole este testigo de tan rara 
virtud y que todas las veces que la comunidad comulgaba era 
el último a quien los Prelados daban la comunión, deseoso de 
participar de la oración que tenía y de los favores que este tes
tigo juzgaba que la divina Majestad le hacía, le pidió y rogó 
muchas veces que le prohijase de tal manera que este testigo le 
llamase padre y él le llamase hijo, lo cual él resistió mucho 
tiempo, diciendo a este testigo que para qué quería tener un 
padre mulato, que él lo era y que no parecía bien. A que este 
testigo le respondió que a quien dirían que tenía padre mulato, 
siendo español, era a este testigo, pero a él no le dirían sino 
que tenía un hijo español. Y aunque puso por intercesores a 
algunos religiosos, y le hizo muchas instancias, no pudo con
seguirlo, hasta que al cabo de algunos años, después de la co
munión que recibió con la Comunidad, estando este testigo en 
la sacristía del dicho convento, vino a ella y le abrazó a este 
testigo, llamándole hijo y que los hijos que tenía este testigo 
eran sus nietos, con lo cual este testigo desde el año de seis
cientos y veinte y ocho fue continuando la amistad con el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras y le comunicaba muy 
de ordinario, viéndole en la enfermería y en el convento de la 
Recoleta, donde se iba en tiempo de las recreaciones que los 
religiosos tienen, a trabajar en la huerta, que era la mayor 
recreación que tenía, diciendo que con aquello se ganaba el 
sustento. Y este testigo le vio hacer muchas obras de caridad 
con los enfermos y otras personas, que socorría por su mano 
con limosnas, que muchas personas seglares le daban la plata 
para ello. Y siempre vía este testigo que se tenían por muy 
dichosos aquellos a quien él llegaba a hablar. Y en el concepto 
deste testigo era tan rara la virtud que tenía que muchas veces 
este testigo con cosas que sucedían en su casa de disgustos ca
seros que suele haber entre marido y mujer, yendo este testigo a 
tratar algunas cosas deste género, para tomar su consejo, él 
anticipadamente salía a recibir a este testigo y sin haber podido 
tener noticia de la aflicción que llevaba, él mismo se la decía, 
dando a este testigo consejos y haciendo oficio de padre, con 
lo cual cada día crecía más el amor y el deseo de su comuni
cación. Y sabe este testigo que sus penitencias eran tan ordi
narias que en mucho tiempo tocaba la campana del Alba en su 
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convento, que está enfrente de las casas principales de este 
testigo, y a aquella hora hora se oían unas disciplinas extraor
dinarias, que este testigo oyó algunas veces, que se daba el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras, y todo era 
dirigido para que no se ofendiese a Dios y que todos le sirviesen, 
porque su fin no era otro que el de la caridad en que se en
cendía con mucha admiración de toda esta República, siendo 
abstinente y guardando los votos de su Religión de manera que 
siempre vía este testigo que los Prelados y demás religiosos del 
dicho convento no tenían más consuelo que la comunicación 
y trato del dicho fray Martín de Porras, a quien a todas horas 
hallaban para acudir a las obras de virtud y a lo que era ne
cesario, para que todos fuesen, como él pretendía, santos, y esto 
responde. 

De la tercera y demás preguntas del interrogatorio dixo que 
dice lo que dicho tiene en la pregunta antes de ésta, a que se 
remite, y que demás de lo que tiene dicho que el continuo exer-
cicio del dicho fray Martín de Porras era el de asistir a la en
fermería, curando a los religiosos y a todas las demás personas 
del servicio de la dicha Religión con profunda humildad y luego 
se recoxia a hacer oración, amando la soledad y rogando a Dios 
Nuestro Señor en general, para que se apartasen y que todos 
viniesen en conocimiento de su Señor y que nadie le ofendiese, 
deseando para esto, si fuera necesario, derramar su sangre, vi
viendo siempre con mucha esperanza de su salvación y hacien
do obras de grande exemplo, hasta la hora de su muerte a que 
este testigo asistió, viendo y conociendo la paz y tranquilidad 
que tenía, conformándose con la voluntad divina. Y fue gran
dísimo el sentimiento que en el dicho convento se hizo, así por 
los religiosos del como por los muchos seglares que asistieron, 
diciendo unos y otros que les faltaba padre y consuelo, por ser 
tan grande el que tenían en el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, con su comunicación y consejos, así en lo 
espiritual como en lo temporal, que ya se vía que tenía un 
espíritu tan deseoso de que todos fuesen santos que jamás le 
vido este testigo, con comunicarle muy estrechamente, que 
se enojase, ni menos dexase de acudir a la obligación de su ofi
cio de enfermero y al socorro de muchas casas vergonzantes de 
esta República, que vía este testigo que por su mano se reme
diaban. Y le vio siempre en algunos males que tenían con tanta 
paciencia que conocidamente echaba de ver este testigo, a lo 
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que entiende y puede discurrir en lo humano, que Dios le fa
vorecía especialmente. Y este testigo le tuvo siempre en grande 
veneración, por conocer en él especiales resinaciones que tenía 
en todas las virtudes así de caridad, humildad, frecuencia de 
sacramentos, resinación y otras que se dexan entender, que con 
personas tales la Majestad divina les ayuda y favorece siempre, 
desde que le conoció este testigo, le tuvo por varón de singular 
virtud. Y vido cómo en su entierro se convocó toda la República 
y los cabildos eclesiásticos y seculares con grandísima aclama
ción de su vida y de la santidad que siempre se juzgaba que 
tenía, a quien la Majestad divina había fecho muchos favores, 
correspondiendo en esto a las virtudes con que habían acompa
ñado la religión que profesaba, de suerte que en el concepto de 
este testigo desde que murió ha fecho muy particular mención, 
pidiendo a la Majestad divina por su intercesión en aquello que 
permite el derecho y lo que se puede entender de persona tan 
religiosa, que estará en la presencia divina, representando aque
llo en que se exercitó, porque nunca le vido descansar de aquello 
en que se ocupaba. De las virtudes que tiene referidas antes 
este testigo, a lo que entendió, siempre le vido ir a más y me
diante esto le ha tenido y tiene en gran veneración, sujetando 
todo su arbitrio a lo que se determine por quien el derecho y 
concilio tiene dispuesto. Y que esto que ha dicho y declarado es 
público y notorio, pública voz y fama; y la verdad para el ju
ramento que tiene fecho, en que, siéndole leídofl se afirmó y ra
tificó de su nombre juntamente con el dicho señor Juez. 

DOCTOR BALTASAR CARRASCO DE OROZCO 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y seis de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Orden 
de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Rosario 
desta dicha ciudad, presentó por testigo a un hombre español, 
que dixo llamarse Andrés Marcos de Miranda, vecino desta 
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ciudad, del cual el dicho señor Licenciado Francisco Gamarra, 
Cura Rector de la santa Iglesia Catedral desta dicha ciudad, 
recibió el juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una 
señal de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual pro
metió de decir verdad, y siendo preguntado al tenor de las pre
guntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones y conoció al venerable hermano 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho con
vento, siendo muchacho de edad de quince años poco más o 
menos. Y esto responde. 

De las generales de la ley que le fueron leídas dixo que, 
aunque este testigo es pariente de consanguinidad del dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, no por eso dejará de 
decir verdad, y que es de edad de sesenta y cuatro años, y es
to responde. 

De la segunda pregunta y demás del dicho interrogatorio que 
le fueron leídas, dixo que lo que tiene que declarar es que sabe 
este testigo que el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras fue hijo natural de D. Juan de Porras, difunto, caballero 
del hábito de Alcántara, y de Ana Velázquez, morena libre, 
natural de la ciudad de Panamá, el cual lo crió y alimentó 
llamándole hijo. Y estando este testigo en la ciudad de Guaya
quil, llegó a ella el dicho D. Juan de Porras y llevaba en su 
compañía al dicho fray Martín y otra hermana suya nombrada 
Juana de Porras. Y habiendo visto el Capitán Diego Marcos de 
Miranda, padre de este testigo, tío del dicho D. Juan de Porras, 
por ser hijo de una hermana suya, le dijo que para qué venía 
cargado con aquellos dos mulatos, y entonces dixo que eran 
hijos suyos, que los había tenido en la dicha Ana Velázquez y 
que así los había de sustentar y alimentar, como lo hizo hasta 
que se vino a esta ciudad de Lima, trayendo consigo al dicho 
fray Martín, y dejando en poder del padre de este testigo la 
dicha Juana de Porras, el cual la casó en la dicha ciudad de 
Guayaquil. Y así fue público y notorio el que el dicho fray 
Martín fue hijo del dicho D. Juan de Porras, y por tal fue 
habido y comúnmente reputado, sin haber visto cosa en contra, 
y que fue un caballero de muchas partes y calidad y por tal era 
conocido. Y q u e esto que ha dicho y declarado es lo que sabe 
y la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, en que, 

235 



siéndole leído, se afirmó y ratificó y lo firmó con el dicho 
señor Juez. 

ANDRÉS MARCOS DE MIRANDA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y seis de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las informaciones dichas, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Or
den de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Ro
sario desta dicha ciudad, presentó por testigo al sargento Fran
cisco de la Torre, vecino desta dicha ciudad, del cual el dicho 
Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la santa Igle
sia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad recibió jura
mento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, 
según forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir 
verdad, y siendo preguntado al tenor de las preguntas del in
terrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones y conoció al venerable siervo de 
Dios fray Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho 
Convento de Nuestra Señora del Rosario, tiempo de doce-años 
antes que muriese y lo trató y comunicó muy estrechamente, 
por tenerle a este testigo particular aficción y voluntad, y esto 
responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le tocan ninguna dellas y que es de edad de cua
renta y ocho años, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio que le 
fueron leídas dixo que lo que sabe dellas y tiene que declarar 
es que, estando este testigo retraído en dicho Convento de 
Nuestra Señora del Rosario y en la celda del dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, por orden del P. Prior, que en 
aquella ocasión era más tiempo de dos meses continuamente 
donde estaba sin salir della si no era a deshoras, donde el dicho 
siervo de Dios le llevaba de comer y de cenar con mucha ca-
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ridad, una noche, en el dicho tiempo, habiéndose recoxido este 
testigo en una alcoba que tenía la dicha celda a donde tenía 
los colchones de la enfermería del dicho convento, por ser en
fermero della el dicho venerable hermano fray Martín, a que
rerse acostar, y estando así recoxido este testigo, vio que de 
allí a un rato vino el dicho siervo de Dios a la dicha celda y se 
encerró por dentro, y sin hablar palabra a este testigo, se estuvo 
en la primera pieza de la dicha celda, y le oyó este testigo 
decir enojado, como hablando con alguna persona: «¿Para qué 
has entrado aquí?, ¿qué tienes que buscar? Supuesto que éste 
no es tu recoximiento, ¡vete!», y otras palabras injuriosas que 
le decía. Visto y oído lo referido por este testigo, extrañó el 
que el dicho siervo de Dios se enojase de aquella suerte, por 
ser como era muy pacífico y humilde en su condición y trato, 
y salió a querer ver a la puerta de la dicha alcoba con quién 
reñía. Y en el instante vio este testigo que al dicho siervo de 
Dios le traían rodando por la dicha celda y dándole muchos 
golpes, sin que este testigo pudiese ver ni alcanzase a ver quién, 
ni tampoco ver bulto alguno. Y luego incontinenti vio este tes
tigo que la dicha celda se ardía y las alcobas en que estaba 
guardada la ropa de los enfermos, de que este testigo estuvo 
con notable turbación y miedo. Y entonces, viendo el dicho 
siervo de Dios arder el dicho fuego, empezó a dar voces llaman
do a este testigo, para que le socorriese, a lo cual salió al punto 
desnudo y con una sobrecama en la mano, y ambos, cada uno 
por su parte, empezaron a apagar el fuego y lo apagaron en 
efecto. Y estándolo, le dixo a este testigo que se fuese a recoxer, 
no le hiciese mal el andar desnudo; y entonces este testigo cui
dadosamente se llegó a la puerta de la dicha celda, para ver 
si estaba abierta, por si había salido alguna persona y la halló 
cerrada. Y se fue a recoger, sin preguntar cosa alguna al dicho 
siervo de Dios, porque quedó este testigo tan despavorido y es
pantado que no le dio lugar a ello, y en toda la noche pudo 
este testigo dormir ni sosegar del miedo tan grande que recibió. 
Y estando así pensando en ello, oyó las tres de la madrugada 
y entonces se levantó el dicho siervo de Dios de la tarima en 
que estaba recostado, en la cual tenía una piedra por cabecera 
y una calavera al lado y se fue a tocar al Alba, que tenía por 
costumbre, y le puso a este testigo la vela en la puerta de la 
dicha alcoba, para que tuviese luz y le dexó encerrado en la 
dicha celda; Y luego se levantó este testigo a ver el daño que 
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había causado el dicho fuego, y mirando la parte y lugar por 
donde este testigo lo había apagado, no halló cosa alguna ni 
señal de que tal fuego hubiese habido, porque todo estaba in
tacto, ni aún con olor de humo, de que este testigo quedó con 
más temor y espanto, mayormente cuando había visto arder 
patentemente dicho fuego, quedó presumiendo que aquello no 
podía haberlo hecho si no es el demonio, perseguidor de los 
siervos de Dios. Y así lo entendió por las palabras que el dicho 
venerable hermano le había dicho enojado, cuando había en
trado en la dicha celda a recogerse. Y habiendo amanecido el 
día siguiente al dicho suceso salió este testigo de la dicha celda 
a las horas que tenía de costumbre y contó el caso a algunos 
religiosos del dicho convento, que se habían quedado admirados 
de oírlo, y entraron en la dicha celda a verlo y no hallaron 
cosa alguna ni señal de fuego. 

Y que fue tan devoto el dicho siervo de Dios fray Martín 
del Santísimo Sacramento que se acuerda este testigo que en 
una ocasión, andando buscándole por todo el dicho convento 
algunos religiosos para cierto negocio que se les ofrecía, ha
biendo tocado a la puerta de la dicha celda, la abrió este tes
tigo y dixo que no estaba dentro, pero que él le buscaría, y así 
en execución de ello, por saber este testigo dónde solía estar, y 
le había hallado otras veces, haciendo oración, fue en busca 
suya y le halló que estaba en el texado de la iglesia en un 
escondido rincón que había en él, muy solitario, haciendo ora
ción hincado de rodillas y puestas las manos con grandísima 
devoción, mirando a la parte donde estaba colocado el Santí
simo Sacramento, y que estaba suspendido en el aire más de 
dos tercias en alto de la tierra y tan transportado y fuera de 
sí que, aunque el testigo por tres veces lo llamó, no le respondió 
cosa alguna y estaba que parecía inmóvil, con lo cual y por no 
interrumpirle acción tan santa, se fue y lo dexó; y al bajar por 
la escalera salió de la parte donde estaba el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras y llamó a este testigo y le 
preguntó qué quería; y entonces le dixo que unos religiosos le 
andaban buscando para cierto negocio, y le respondió que les 
dixese le esperasen un poco que luego iría. Y se fue este testigo 
a dar la respuesta a dichos religiosos. Y habiendo venido el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras a ver lo que le 
querían, vio este testigo que los dichos religiosos le traían uno 
con grandísima lástima, que decían estaba dementado y que, 
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por haberse descuidado con él en la comida, se le había atra
vesado un hueso en la garganta, de que no entendieron que 
quedara con vida, y así lo entendió este testigo, porque vido al 
dicho religioso mortal y muy descolorido. Visto lo cual por el 
dicho venerable siervo de Dios, dixo a los dichos religiosos que 
le traían que le tuvieran para curarle y así lo hicieron, ayu
dando este testigo también a tenerlo. Y el dicho siervo de Dios 
le metió la mano en la boca y con los dedos le sacó el dicho 
hueso, que era algo grande y lleno de sangre, que vieron este 
testigo y los demás que se hallaron presentes. Y luego el dicho 
siervo de Dios le dio una palmadita al dicho religioso en la 
garganta y le dixo: «Vaya con Dios, que ya está bueno», y así 
quedó el dicho religioso sin padecer accidente ninguno, y este 
testigo, y los demás que se hallaron presentes, admirados del 
caso. Y que en diferentes ocasiones en el discurso de los dichos 
dos meses que estuvo retraído este testigo, que entraba en la 
dicha celda, por tener también llave de ella, halló al dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras haciendo oración de
lante de un santo rostro de Nuestro Señor Jesucristo, que llaman 
Verónica, hincado de rodillas, transportado y fuera de sí; y le 
vido suspendido en el aire, y este testigo, aunque entraba en 
la dicha celda, no volvía en sí, y hacía su negocio y se volvía 
a salir. Y que algunas veces vio este testigo que el rostro de 
la dicha santa Verónica estaba unas veces rosado y otras pá
lido y amarillo. Y que el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras fue de grandísima caridad para con los próximos y 
amaba muchísimo a los pobres, a los cuales daba cuando tenía, 
quitándoselo a sí para dárselo a ellos. Y que, como el siervo de 
Dios era enfermero en la enfermería del dicho convento, acu
dían a él infinitos pobres a que los curase y socorriese de sus 
necesidades, lo cual vía hacer este testigo con mucha caridad 
y amor y los consolaba. Y fue muy pacífico y compuesto y su
mamente humilde de tal suerte que se ocupaba en las oficinas 
más inmundas de la dicha Religión, sin mandárselo, sino por 
el amor que tenía de los religiosos sus hermanos, a los cuales 
quería y estimaba muchísimo. Y fue muy abstinente y obser
vante de su regla, guardando con mucha puntualidad los votos 
de su Religión, en particular las Constituciones della. Y era 
amado de todos los Prelados del dicho convento y de otras per
sonas seculares muy principales que le acudían con muchas 
limosnas, para que por su mano las repartiese a los pobres, re-
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conociendo .sus muchas virtudes y santidad, y así lo reconoció 
CNIC testigo en el tiempo que le trató y comunicó. Y, cuando 
CNIC testigo se fue de la dicha su celda, fue para irse de esta 
ciudad y le avió de algunas cosas que tuvo necesidad. Y que lo 
que ha dicho y declarado en este su dicho es lo que sabe pasó 
y vio y es la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, 
en que se af.'rmó y ratificó, siéndole leído, y es público y no
torio, pública voz y fama y lo firmó con el dicho Juez. 

FRANCISCO DE LA TORRE 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y seis de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Or
den de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Ro
sario desta dicha ciudad, presentó por testigo a una negra criolla, 
que dixo llamarse Francisca, criolla y ladina de lengua es
pañola y esclava del dicho convento, de la cual el dicho señor 
Licenciado, Francisco Gamarra, Cura Rector de la santa Iglesia 
Catedral desta dicha ciudad, y juez desta causa, recibió jura
mento y lo rrzo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz 
según forma de derecho, so cargo del cual prometió decir ver
dad. Y siendo preguntada al tenor de las preguntas del inte
rrogatorio dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y que 
tiene noticia de estas informaciones que se están haciendo, y 
conoció al venerable hermano fray Martín de Porras y lo trató 
y comunicó muchos años antes que el dicho siervo de Dios mu
riera y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas 
a entender dixo que no le tocan ninguna dellas y que es de 
edad de más de cincuenta años, y esto responde. 

De la segunda pregunta y demás del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas dixo que lo que tiene que declarar de todas 
ellas es que podrá haber treinta años poco más o menos que, 
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estando esta testigo parada en la puerta de la casa en que 
vivía, que es detrás del dicho Convento de Nuestra Señora del 
Rosario, entre unos negros tuvieron palabras de disgusto, de 
que resultó salir uno dellos herido gravemente de muerte con 
una herida en un vacío, de que llevaba colgando las tripas. 
Visto lo cual por algunas personas, movidas de piedad y lás
tima, lo cargaron al dicho negro herido hasta la portería falsa 
del dicho convento, para que el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras lo curase, porque siempre se exercitaba en ac
tos de caridad, mayormente con los pobres, de quien se dolía 
con extremo y por ser cirujano y barbero. Y habiendo venido 
al llamado de algunas personas que lo fueron a buscar, vio la 
herida del dicho negro y volviendo a la dicha su celda y dentro 
de breve rato volvió con un poco de vino y romero y se puso 
de rodillas delante del dicho negro herido y le estuvo chupando 
con su boca la dicha herida sacándole la sangre. Y después que 
se la hubo sacado, con el dicho vino le lavó la dicha herida y 
luego le puso en ella el dicho romero mascado, y sin otra cura 
ni medicina, lo envió al dicho negro y dentro de cuatro días lo 
vio esta testigo bueno y sano y se quedó maravillada de ver que 
tan presto estuviese bueno de una herida tan peligrosa como 
la referida, y siendo curada constan poca medicina como el 
dicho romero y vino. Y lo atribuyó a que Dios Nuestro Señor 
había usado con el dicho negro un milagro conocido por in
tercesión del dicho venerable hermano fray Martín de Porras. 
Y que esto que ha dicho y declarado es público y notorio, pú
blica voz y fama y la verdad, so cargo del juramento que tiene 
fecho, en que, siéndola leído, se afirmó y ratificó, y que, aun
que, como dicho tiene, es esclava del dicho convento, no por eso 
ha dejado de decir verdad, y no firmó, porque dixo no sabe 
escribir y lo firmó el dicho señor Juez. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en veinte y seis de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Or
den de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Ro
sario desta dicha ciudad, presentó por testigo al P. fray Jacinto 
de los Olivos, religioso sacerdote del Orden de Predicadores, 
del cual recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor 
et in verbo sacerdotis, puesta la mano en el pecho según forma 
de derecho, en presencia y con asistencia del señor Licenciado 
Francisco G amarra, Cura Rector de la santa Iglesia Catedral 
Metropolitana desta dicha ciudad, y prometió decir verdad. 

Y siendo preguntado al tenor de las preguntas del interroga
torio, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia destas informaciones y del venerable hermano fray 
Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho convento. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le toca ninguna dellas y que es de edad de cincuenta 
y nueve años, y esto responde. 

De la segunda pregunta y de las demás del interrogatorio 
dixo que lo que sabe de todas ellas y tiene que declarar es que 
habrá tiempo de seis años, poco más o menos, que, estando 
este testigo en la ciudad de Truxillo de este Reino del Perú, 
tuvo una enfermedad de calenturas, de que llegó a estar muy 
apretado, y en particular una noche, estando sólo a deshoras 
della fueron tantas las aflicciones que le sobrevinieron, que 
entendió no amanecer. Y acordándose del dicho venerable her
mano fray Martín de Porras y de su mucha caridad que en vida 
había tenido, empezó a hablar con él y decirle le amparase 
en aquella ocasión y socorriese, como lo hacía con otros. Y 
estando en esta súplica, con mucho fervor de corazón, se quedó 
este testigo como casi dormitando y entonces vio que el dicho 
venerable hermano estaba hincado de rodillas haciendo oración 
delante del Santísimo Sacramento, y que se iba levantando en 
el aire en la forma que estaba, hasta emparejar con la custodia 
del Santísimo Sacramento, donde estuvo parado un rato hin
cado de rodillas y haciendo oración. Y luego le vio volver a 
baxar este testigo de la misma suerte, hasta ponerse en la 
peana del altar, y se llegó a este testigo después desto y le 
dixo: «No se aflixa, que Dios será servido de darle salud». Y 
con esto se desapareció, quedando este testigo muy consolado 
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de lo que le había dicho el dicho siervo de Dios, y dentro de 
breve tiempo se levantó bueno y sano de la dicha enfermedad, 
dando muchas gracias a Dios Nuestro Señor por ello, pues por 
intercesión del dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
había conseguido salud. Y que es tanta la fe que este testigo 
tiene con el dicho siervo de Dios, que en todos sus trabajos y 
aflicciones se encomienda a él muy de veras y halla luego con
suelo para ellos. 

Y que esto que ha dicho es lo que sabe y la verdad, so cargo 
del juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído se afirmó 
y ratificó, y que, aunque es religioso del dicho Orden, no por 
eso ha dexado de decir la verdad y lo firmó, juntamente con 
el dicho señor Juez. 

FRAY JACINTO DE LOS OLIVOS 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

* Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y seis de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Or
den de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Ro
sario, desta dicha ciudad, presentó por testigo al P. fray Geró
nimo Baptista de Barnuy, religioso sacerdote del dicho Orden, 
del cual el dicho señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura 
Rector de la santa Iglesia Catedral Metropolitana desta ciudad 
recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal 
de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual prometió 
aecir verdad. Y siendo preguntado al tenor de las preguntas del 
interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes, que 
son el dicho P. Procurador General de la dicha su Orden y el 
Promotor Fiscal eclesiástico de la Audiencia Arzobispal desta 
dicha ciudad, y tiene noticia destas informaciones que se están 
haciendo, y conoció asimismo al venerable hermano fray Mar
tín de Porras de más tiempo de veinte años antes de su dichosa 
feliz muerte y esto responde desta pregunta. 

243 



Be las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
dlxo que no le toca ninguna dellas, y que, no obstante ser re-
UKÍOSO del dicho convento, no por eso dexará de decir verdad y 
que es de edad de ochenta y dos años poco más o menos, y esto 
responde. 

De la segunda pregunta dixo que por lo mucho que trató y 
comunicó este testigo al dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, que ya estaba en la Religión cuando le conoció este 
testigo, hizo vida de hombre santo, hasta que Dios Nuestro 
Señor lo llevó para sí. Porque se trataba muy rigurosamente, 
haciendo muchas penitencias de día y de noche, que este tes
tigo vio en muchas ocasiones y horas diferentes del día y de la 
noche y esto responde. 

De la tercera pregunta dixo que sabe asimismo que en todo 
el tiempo que vivió el dicho venerable hermano fray Martin 
de Porras guardó con toda puntualidad los votos esenciales de 
pobreza, obediencia y castidad y en particular las Constitucio
nes de la dicha Orden, de que fue grande observante, y siempre 
tuvo grande respeto y obediencia a sus Prelados, y con los re
ligiosos, sus hermanos, grande amistad y paz religiosa. Y que 
vio este testigo que muchas veces los Prelados y algunos reli
giosos, por mortificar al dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, le trataban mal de palabra, llamándole perro mu
lato y otras, y que siempre respondía con mucha modestia y 
humildad y que ya sabía que lo era, y esto responde a esta 
pregunta. 

De la cuarta pregunta dixo que por la experiencia que siem
pre tuvo del dicho siervo de Dios, fray Martín de Porras, cono
ció en él la religión cristiana que tenía, pues siempre le vio 
exerciendo con grandísima devoción en las cosas tocantes al 
servicio y honra de Dios nuestro Señor y su culto divino; y que 
le vía visitar de día y de noche la iglesia del dicho convento y 
los altares hincado siempre de rodillas, y con muy grandes se
ñales de penitente le vio confesar muy a menudo, y de la mis
ma suerte recibía el Santísimo Sacramento, y que en algunas 
ocasiones que lo dexaba de hacer, era por acudir a los pobres 
enfermos religiosos del dicho convento, de donde fue enfermero. 
Y esto responde. 

De la quinta pregunta dixo que siempre vio este testigo que 
con todos los religiosos y con las personas seculares que habla
ban al dicho venerable hermano fray Martín de Porras era muy 
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pacífico y amoroso, procurándolos con obras y con palabras en
caminar al servicio de Dios Nuestro Señor, y que a muchas per
sonas que a él acudían con necesidades les daba de comer y 
hasta otras limosnas de las que le daban al susodicho, para 
que repartiese por su mano, algunas personas seculares, sus afic-
cionados, y los consolaba a los que se hallaban aflixidos y les 
encargaba mucho no ofendiesen a su divina Majestad. Y esto 
responde. 

De las séptima y demás preguntas del interrogatorio que le 
fueron leídas dixo que por lo que lleva dicho y declarado sabe 
que el dicho venerable hermano fray Martín de Porras fue muy 
humilde y de grande caridad, no solamente para con los reli
giosos, sus hermanos, sino también para con los seculares y 
gente extraña, hasta con los animales, de tal manera que vio 
este testigo que tenía en su celda un perro que le habían herido, 
el cual estaba curando con el mismo cuidado que si fuera una 
persona humana, hasta que estuvo bueno y sano. Y que, estando 
este testigo enfermo de una pierna muy llagada, de suerte que 
el cirujano que curaba a este testigo se la quiso sajar toda, 
por evitar el cáncer que le amenazaba, y el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras le dixo al dicho cirujano que 
no le había de llegar a ella, que él se la curaría, como lo hizo, 
y dentro de algunos días quedó sano y bueno este testigo. Y que 
siempre este testigo estuvo dando gracias a Dios Nuestro Señor 
por los beneficios que había recibido por intercesión del dicho 
su siervo. Y lo tuvo por milagro conocido el habérsele sanado 
la dicha pierna. Y que el día de la muerte del dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras vio este testigo que concurrió 
muchísima gente de todos estados de entrambos sexos a la 
iglesia del dicho convento a venerar su cuerpo, aclamándole to
dos por santo y que entre las personas más principales desta 
República cargaron su cuerpo para llevarlo a la sepultura y en 
particular el señor Arzobispo de México, que en aquella ocasión 
se hallaba en esta ciudad, y otras muchas personas. Y que 
siempre fue venerado el dicho siervo de Dios por santo de todas 
las personas que le trataban y comunicaban por el conocimiento 
que tenían de su santidad y virtudes. Y que esto que ha dicho y 
declarado es lo que sabe y que es público y notorio, pública voz 
y fama y es la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, 
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nn que, siéndole leído se afirmó y ratificó y lo firmó juntamente 
con el dicho señor Juez. 

FRAY GERÓNIMO BAPTISTA DE BARNUY 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Publico 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y ocho de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Orden 
de Predicadores en el dicho Convento de Nuestra Señora del 
Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo al P. fray Fer
nando del Águila, religioso sacerdote del Orden de Predicadores, 
del cual el dicho señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rec
tor de la santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciu
dad, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor, et in 
verbo sacerdotis, puesta la mano en el pecho según forma de 
derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad, y siendo 
preguntado a tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo y 
declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. fray An
tonio de Estrada, Procurador General de la dicha su Orden y 
al Bachiller Luis de Herrera, Presbítero Promotor Fiscal de la 
Audiencia Arzobispal desta dicha ciudad, y tiene noticia destas 
dichas informaciones, que se están haciendo tocantes a la vida 
y heroicas virtudes del dicho venerable siervo de Dios fray 
Martín de Porras, religioso donado que fue de la dicha su 
Orden, a quien conoció muy bien y le trató y comunicó muy 
familiarmente muchos años antes de su glorioso tránsito, y 
esto responde a esta pregunta. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
dixo que no le tocan ninguna dellas, y que no obstante el ser 
religioso del dicho convento, no por eso dexará de decir verdad 
y que es de edad de cincuenta y seis a cincuenta y siete años, y 
esto responde. 

De la segunda pregunta dixo que por la experiencia que tuvo 
este testigo y por lo que trató y comunicó al dicho venerable 
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hermano fray Martín de Porras, siempre le vio este testigo que 
hizo vida de hombre santo, hasta que Dios Nuestro Señor fue 
servido de llevárselo para sí por el tiempo que refiere la pre
gunta, porque siempre se trataba muy rigurosamente en las 
penitencias que hacía de día y de noche, de que había en el 
dicho convento pública voz y fama, además de que en algunas 
ocasiones le vio este testigo darse algunas disciplinas y hacer 
otras mortificaciones, y esto responde. 

De la tercera pregunta dixo que sabe este testigo que el di
cho venerable hermano fray Martín de Porras fue muy obser
vante y guardó con toda puntualidad los tres votos esenciales 
de la dicha su Religión de pobreza, obediencia y castidad, siendo 
sumamente pobre, muy obediente y con extremo castísimo, y que 
en particular guardó con mucha puntualidad las Constitucio
nes de su sagrada Religión, imitando en esto al glorioso Pa
triarca Santo Domingo. Y que siempre le vio que tuvo gran res
peto y obediencia a sus Prelados mayores y menores y con los 
religiosos sus hermanos grandísima amistad y paz relixiosa, 
porque los amaba sumamente. Y que en muchas ocasiones vio 
este testigo que, por mortificar al dicho siervo de Dios fray 
Martín de Porras y para conocerlo, los dichos Prelados y algunos 
religiosos del dicho convenio le trataban mal de palabras, lla
mándole perro mulato y otras palabras injuriosas que pudieran 
provocarle a sentimiento, y vía este testigo que con el rostro 
alegre y risueño, como si no le hubiesen dicho las dichas pala
bras, respondía a los que le injuriaban con mucha modestia y 
humildad que ya sabía que lo era y que le conocían, y esto 
responde. 

De la cuarta pregunta dixo que siempre conoció este testigo 
y echó de ver en el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras la relixión cristiana que tenía en su corazón, pues siem
pre le vio exercitado con grandísima devoción en las cosas to
cantes al servicio y honra de Dios Nuestro Señor y su culto 
divino y sin descaecer en esto un punto. Y que ordinariamente 
le vía visitar a diferentes horas del día y de la noche la iglesia 
del dicho su convento y los altares haciendo delante dellos con 
grandísimo fervor oración hincado de rodillas. Y con gran
dísimas señales de penitencia le vio confesar muy a menudo 
y de la misma suerte recibir el Santísimo Sacramento del Altar, 
y que, si en algunas ocasiones lo dexaba de hacer en los días 
que tenía señalados para ello, era por acudir a los religiosos po-
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brea y enfermos del dicho convento de donde era enfermero y 
a quienes acudía con grandísima caridad y esto responde. 

De la quinta pregunta dixo que siempre el venerable hermano 
fray Martín de Porras con todos los religiosos del dicho con
vento y con las demás personas seculares que le hablaban fue 
muy pacífico y amoroso, procurándolos encaminar al servicio 
de Dios Nuestro Señor, y que vio en muchas ocasiones distintas 
que a muchas personas que a él acudían con necesidades les 
daba de comer y hacia otras limosnas de las que le daban al 
susodicho algunas personas aficionados suyos, para que las re
partiera por su mano, por el conocimiento que tenían de su 
santidad. Consolaba mucho a los que se hallaban afligidos y les 
encargaba no ofendiesen a su divina Majestad y le amasen sobre 
todas las cosas, como a sus próximos, y esto responde. 

De la sexta pregunta dixo que, como tiene dicho, este testigo 
sabe que el dicho siervo de Dios fray Martín de Porras se ocu
paba ordinariamente de día y de noche en oración delante del 
Santísimo Sacramento y de la imagen de Nuestra Señora, la 
Virgen Santa María, y de otros santos de quienes era devoto 
con mucha devoción y fervor, y esto responde. 

De la séptima pregunta dixo que, por ser tan humilde como 
fue el dicho venerable hermano fray Martin de Porras, sabe 
que huía de toda conversación humana y amaba con extremo 
la soledad, donde siempre se retiraba a orar a Dios Nuestro 
Señor, y de tal suerte en muchas ocasiones que le buscaban en 
el dicho convento para algunas cosas que se ofrecían, así en la 
dicha enfermería como a otras personas particulares, aunque 
le buscasen con particular cuidado, no parecía en todo el dicho 
convento, por ocultarse desta suerte, por mejor poder alabar 
al Señor, y esto responde. 

A la octava y demás preguntas del dicho interrogatorio que 
le fueron leídas dixo que, demás de lo que tiene declarado, lo 
que tiene que declarar demás ahora es que sabe por la expe
riencia que tuvo del dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, que fue muy humilde en todas sus palabras y obras 
y que su vestido lo era asimismo, porque debaxo de la saya 
o túnica interior traía a raíz de las carnes un saco de jerga 
de lana muy tosca. Y asimismo fue de grandísima caridad y que 
ésta la executaba por instantes, no solamente para los religiosos 
sus hermanos, sino también para con los seculares y gente ex
traña que no conocía más que llevado de la grande caridad que 
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tenia. Y aún hasta con los animales brutos, de tal suerte que 
a éstos los cuidaba con el mismo amor y caridad que si fueran 
racionales. Y que en una ocasión, a lo que se quiere acordar, 
oyó decir este testigo a muchos religiosos del dicho convento 
que el dicho venerable hermano fray Martín de Porras tenía 
un perro en su celda curándole, que se le había entrado de la 
calle mal herido, al cual le tenía hecho cama y que le había 
curado con el mismo cuidado que si fuera una persona humana, 
hasta que estuvo bueno y sano, y que después que lo estuvo 
el dicho perro vio este testigo después, que en reconocimiento 
del beneficio que había recibido, le guardó^por mucho tiempo 
al dicho venerable fray Martín la dicha su celda, sin salir della. 
Y que ladrando a algunas personas que querían entrar en ella 
o pasaban junto a ella, le mandó el dicho siervo de Dios que 
no ladrase a nadie y que le había obedecido. Y que oyó decir 
este testigo al P. fray Gerónimo Baptista, religioso sacerdote de 
la dicha su Orden que, estando enfermo en la cama de unas 
llagas muy peligrosas que tenía en una pierna, de que le curaba 
con grande cuidado un cirujano, había llegado a tal extremo 
que se la había querido sajar toda por evitar el cáncer que le 
amenazaba, y que habiendo entrado en su celda el dicho vene
rable hermano fray Martín de Porras, en ocasión que estaba 
en ella curándole el dicho cirujano, diciéndole cómo le quería 
sajar la dicha pierna, le dixo el dicho siervo de Dios al dicho 
cirujano que no le había de llegar a ella, que él se la curaría, 
como lo hizo el dicho siervo de Dios, y dentro de algunos días 
había estado bueno y sano de la dicha pierna, y que lo había 
tenido por milagro conocido el haber conseguido salud y dádo-
sela Dios Nuestro Señor por intercesión del dicho venerable her
mano fray Martín de Porras, pues menos que de esta suerte no 
la hubiera alcanzado, por hallarse en el estado en que se ha
llaba cuando le curaba el dicho cirujano, y la resolución que 
tenía de sajarle la dicha pierna. Y que, aunque este testigo no 
se halló presente a lo que lleva dicho, ni lo sabe más que por 
habérselo dicho el dicho P. fray Gerónimo Baptista, vio enfermo 
al susodicho en la cama de la dicha enfermedad de la pierna 
y luego le vio bueno y sano della, que fue cuando le contó lo 
susodicho. 

Y asimismo declara este testigo que habrá tiempo de veinte 
y ocho años poco más o menos, hallándose este testigo con 
grave dolor de estómago que le dio de repente, que se arrastraba 
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por los suelos como una cosa desesperada, por las aflicciones con 
qué le dio, visto lo cual por el venerable hermano fray Martín 
de Porras, que vino luego al dicho suceso, como pudo le llevó 
a la enfermería y allí le echó un poco de agua con un poco 
de azúcar y con sólo esta pítima se le quitó luego el dicho dolor 
y quedó luego tan sosegado del, que parecía no haberle tenido. 

Y en otra ocasión después de la referida, hallándose este 
testigo fatigadísimo con el dicho dolor de estómago, habiendo 
enviado a llamar al dicho siervo de Dios y venido al socorro de 
dicha necesidad, con sólo ponerle la mano sobre el estómago 
quedó bueno y sano y en ambas ocasiones este testigo dio in
finitas gracias a Dios, por haberle socorrido en sus necesidades 
por intercesión de su siervo, el dicho hermano fray Martín de 
Porras. Y sabe asimismo, por haberlo visto, concurrió grandí
simo concurso de gente de todos los estados, sin que fuesen 
llamados, a la iglesia del dicho convento a venerar su cuerpo 
y aclamándole todos por santo. Y que entre las personas más 
principales desta República cargaron su cuerpo para llevarlo 
a la sepultura, y en particular el señor Arzobispo de México 
D. Feliciano de Vega, que en aquella ocasión se halló en esta 
ciudad y otras muchas personas. Y que siempre fue venerado 
el dicho siervo de Dios por varón santo de muchas personas 
graves y principales desta República, que le trataban y comu
nicaban, buenos cristianos, temerosos de Dios y de sus con
ciencias, por el conocimiento que tenían de su santidad y virtu
des. Y que esto que ha dicho es público y notorio, pública voz y 
fama, y la verdad por el juramento que tiene fecho, en que 
siéndole leído se afirmó y ratificó y lo firmó con dicho señor Juez. 

FRAY FERNANDO DEL ÁGUILA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

aso 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y ocho de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del. Orden 
de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Rosario, 
presentó por testigo a un hombre español, que dixo llamarse 
Joseph Pizarro, natural de la ciudad del Cuzco, y que en ésta 
de los Reyes es maestro de ensamblador, del cual el dicho señor 
Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la santa Iglesia 
Catedral desta dicha ciudad, recibió juramento y lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, 
so cargo del cual prometió decir verdad. Y siendo preguntado 
al tenor de las preguntas del interrogatorio dixo lo siguiente. 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. Procu
rador General y al Promotor Fiscal de la Audiencia Arzobispal 
desta desta ciudad, y tiene noticia destas informaciones que 
se están haciendo, y conoció al venerable hermano fray Martín 
de Porras, religioso donado del dicho convento; y lo trató y co
municó familiarmente desde el año de diez y nueve hasta que 
murió el susodicho, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas y 
dadas a entender dixo que no le tocan ninguna dellas y que 
es de edad de cuarenta y ocho años, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio, que le 
fueron leídas, dixo que lo que tiene que declarar de todas ellas 
es que, estando trabajando este testigo en el dicho convento 
en su oficio de ensamblador, una mañana como entre las ocho 
y las nueve della, este testigo fue a la celda del dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, como otras veces lo hacía, 
a pedirle le diese de almorzar, y llegado junto della le vio que 
salía con algunos medicamentos, que parecía iba a curar a algún 
enfermo, y le vio este testigo entrar en la celda de uno en la 
enfermería del dicho convento, donde era enfermero, y por 
no detenerle a lo que iba lo dexó ir este testigo y se puso a 
aguardar en la puerta de la dicha su celda, de la parte de 
afuera, por haberla dexado abierta. Y estando así algún rato 
aguardándole, sin divertirse en otra cosa, vio que el dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras salió de la dicha su 
celda, de la parte de adentro, llamando a este testigo por su 
nombre, y habiéndole visto se quedó espantado y maravillado 
de ver al dicho venerable hermano fray Martín de Porras, que 
hubiese entrado en la dicha su celda, sin haberle visto este 
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testigo entrar por la puerta della, por estarle allí aguardando, 
y le dló de almorzar y se fue este testigo. Y para saber y ave
riguar por dónde había entrado el dicho venerable hermano 
en la dicha su celda, la anduvo e inquirió todo alrededor della 
si había otra puerta por donde pudiese haber entrado y halló 
que no había otra alguna más que la principal, en que este 
testigo estaba esparándole. 

Y que contando este caso a muchas personas del dicho con
vento, le dixeron a este testigo que no era nuevo en el dicho 
venerable hermano aparecerse sin verle ni saber por dónde 
entraba, porque cada día se aparecía en el Noviciado de los 
novicios del dicho convento, estando cerradas las puertas del y 
a deshoras de la noche, al socorro de las necesidades y aflic
ciones dellos. Y que sabe que el dicho venerable hermano fue 
de grandísima caridad, la cual no solamente mostraba con los 
próximos, sino también con los animales brutos, pues en mu
chas ocasiones vio este testigo que, cuando venía de la calle, 
que traía a los perros que hallaba heridos o enfermos y los re
cogía en su celda, a los cuales curaba con tanta voluntad y 
amor como si fuesen racionales. Y estando buenos les decía que 
se fuesen y le obedecían. Y que en el oficio de enfermero fue 
muy cuidadoso con los religiosos y de gran caridad con ellos, 
sin que se ocupase en otra cosa. Y que fue muy humilde y 
en tal extremo que muchas veces algunos religiosos le decían 
muchas palabras injuriosas, llamándole perro mulato y otras, 
que llevaba con grandísima paciencia y amor. Y siempre le vía 
estar con el semblante alegre y risueño, sin mostrar enojo, 
antes a aquel que le injuriaba le servía con más voluntad y 
amor. Y fue muy limosnero, porque socorría muchos pobres y 
necesitados, a los cuales hacía muchas limosnas, que le daban 
para este efecto algunas personas aficionados suyos, que le tra
taban y comunicaban por el conocimiento que tenían de su 
santidad y virtudes. Y que traía también al dicho convento a 
muchos pobres enfermos, así españoles como indios y negros y 
los metía en su celda, a los cuales curaba hasta que estuviesen 
buenos, y en estándolo les decía que ya estaban buenos y que 
se fuesen con Dios, como lo hacían, consolándolos mucho y 
encargándoles no ofendiesen a su divina Majestad. Y que sabe 
también que el dicho venerable hermano fray Martín de Po
rras, en el tiempo que vivió, fue respetado de todos los religiosos 
del dicho convento y en particular de los Maestros y hombres 
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graves de la dicha Religión y de otras personas principales 
desta República, que le veneraban por santo, y muchos le've-
nían a comunicar sus trabajos y pretensiones que pretendían, 
los cuales hallaban alivio en él. Y que fue muy abstinente y 
puntual en guardar los votos esenciales de la Religión y par
ticularmente las Constituciones della, sin exceder un punto. 
Y que era público y notorio en el dicho convento las peniten
cias que hacía tan grandes de día y de noche. Y que se ocu
paba mucho en hacer oración, y que por esto amaba tanto la 
soledad, que muchas veces, siendo así que estaba dentro del 
dicho convento, no le hallaban para algunas cosas que era 
preciso, sin embargo de las diligencias que hacían para bus
carle, porque se ocultaba desta suerte y para poder mejor 
orar y alabar a Dios Nuestro Señor. Y que fue muy pacífico, 
prudente y amoroso, y que todas sus pláticas y conversaciones 
fueron siempre encaminadas al servicio y honra de Dios Nuestro 
Señor y al bien espiritual de sus próximos. Y que no sabe otra 
cosa de lo contenido en el interrogatorio y es la verdad lo que 
lleva dicho, público y notorio, pública voz y fama, so cargo del 
juramento que tiene fecho, en que se afirmó y ratificó, sién
dole leído y lo firmó juntamente con el dicho señor Juez. 

JOSEPH PlZARRO 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA. 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notarlo Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y ocho de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Or
den de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Ro
sario desta dicha ciudad, presentó por testigo a una mujer es
pañola, que dixo llamarse Doña Ana Contero, viuda de Cristóbal 
Loyola, de la cual recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, en pre
sencia y con asistencia del señor Licenciado Francisco Gamarra, 
Cura Rector de la santa Iglesia Catedral Metropolitana desta 
dicha ciudad, so cargo del cual prometió de decir verdad, y 
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siendo pregulada a tenor de las preguntas del interrogatorio, 
dlxo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. Pro
curador General y conoce al Promotor Fiscal de la Audiencia 
Arzobispal desta dicha ciudad, y conoció al venerable hermano 
Iray Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho Con
vento y lo trató y comunicó, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley dixo que, sin embargo 
de que D. Juan de Porras, caballero del hábito de Alcántara, 
fue casado con una tía desta testigo, no por eso dexará de decir 
verdad, de lo que supiere y que es de edad de cincuenta años, 
y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio, 
que le fueron leídas, dixo que lo que tiene que declarar es que 
fue pública voz y fama en esta República la santidad grande 
y virtudes heroicas del dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, y que era de grande caridad, no solamente para con 
los próximos, sino también para con los animales brutos, y que 
fue gran limosnero y hacía muchas limosnas a muchos a quie
nes socorría con ellas de las que le daban para esos efectos 
algunos aficionados suyos. Y que fue muy humilde, templado y 
pacífico y muy prudente en encaminar todas sus obras al ser
vicio de Dios. Y que le dixeron a esta testigo un religioso de la 
dicha Orden llamado fray Tomás Román, religioso del dicho 
Orden, cómo el dicho venerable hermano fray Martín de Po
rras, el día que recibía el Santísimo Sacramento, se ocultaba y 
escondía en el dicho convento de tal suerte, que en todo el 
día no le hallaban, y que le dixo asimismo que se ponía en es
tas ocasiones sobre una sepultura boca abajo, puesto en cruz, 
haciendo oración. 

Y que esta testigo es natural de la ciudad de Guayaquil, a 
donde vio en compañía del dicho D. Juan de Porras al dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, que era criatura en
tonces, al cual criaba el dicho D. Juan de Porras por su hijo 
natural y cómo lo sustentaba y alimentaba llamándole hijo, y 
éste al susodicho padre y que en esta reputación estuvo siem
pre el dicho venerable hermano fray Martín de ser hijo natural 
del dicho D. Juan de Porras, y por tal era habido y tenido y 
generalmente respetado y conocido en la dicha ciudad de Gua
yaquil. Y que el dicho D. Juan de Porras fue un caballero de 
mucha nobleza y virtud y muy querido y estimado de todas las 
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personas que le trataban y comunicaban, como lo fue también 
de las personas más ilustres desta República el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras por el conocimiento que sabían 
tenía el susodicho de buena vida, santidad y virtudes. Y que 
esto que ha dicho es la verdad, so cargo del juramento que 
tiene fecho, en que, siéndole leído, se ratificó y afirmó por ser 
público y notorio, pública voz y fama, y no firmó porque dixo no 
sabía escribir y lo firmó el dicho señor Juez. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notarlo Público 

En la Ciudad de los Reyes, a veinte y ocho de junio de mil y 
seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el di
cho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General en el con
vento de Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad, pre
sentó por testigo al limo, y Rvdmo. Sr. D. fray Juan de Arguinao, 
del Orden de Predicadores, Obispo de Santa Cruz de la Sierra y 
electo Arzobispo de la ciudad de Santa Fe en el Nuevo Reino 
de Granada, del Consejo de su Majestad, del cual el dicho Li
cenciado D. Francisco Gamarra, Cura Rector de la santa Igle
sia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, recibió juramen
to, y su señoría lima, lo hizo por su. consagración y por los 
Santos Evangelios, teniendo para este efecto el Misal Romano 
presente y puestas las manos en el pecho, según forma del de
recho, so cargo del cual prometió de decir verdad, y siendo 
preguntado al tenor de las preguntas del interrogatorio dixo 
lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes, que 
son el dicho P. fray Antonio de Estrada y el Promotor Fiscal 
deste Arzobispado y tiene noticia destas informaciones y co
noció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue del dicho convento, poco después que el suso
dicho tomara el hábito de la dicha Orden, hasta que su Señoría 
Ilustrísima salió del dicho convento para su obispado, y esto 
responde. 
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De las preguntas generales de la ley dixo su Señoría lima, 
que no le toca ninguna dellas, y que, sin embargo de que es de 
la dicha Orden, no por eso dexará de decir verdad y que es de 
edad de setenta y dos años, y esto responde. 

De la segunda pregunta dixo que sabe su Señoría Iltma., por 
haber estado en el Noviciado con el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, y haberle tratado muy de cerca, que to
da su vida y exercicios fueron y parecieron de un gran siervo de 
Dios y hijo verdadero de nuestro glorioso Patriarca santo Do
mingo, como lo mostró en sus grandes penitencias, exercicios de 
oración y caridad con los pobres, y esto responde. 

De la tercera pregunta dixo que siempre conoció su Señoría 
Iltma. al dicho venerable hermano fray Martín de Porras muy 
pobre, muy mortificado y que en lo interior traía túnica de lana 
como lo manda la Constitución, muy obediente a sus Prelados, 
y muy casto y muy observante en las leyes de su Orden y Cons
tituciones, y esto lo experimentó su Señoría Iltma. en el tiempo 
del Noviciado y del profesado, muchos años después, hasta que 
Dios Nuestro Señor fue servido de llevárselo para sí, y esto 
responde. 

De la cuarta pregunta dixo que siempre conoció su señoría 
Iltma. al dicho venerable hermano fray Martín de Porras por 
verdadero cristiano, observante de la ley y mandamientos de 
Dios Nuestro Señor, muy dado a la oración y a la contempla
ción de los divinos misterios, devotísimo de la Virgen Santí
sima María, Madre de Dios y Señora nuestra, de nuestro Pa
triarca Santo Domingo, a quien procuró imitar, y de otros mu
chos santos, a quienes tenía por especiales dovotos suyos. Y que 
se confesaba muy a menudo y visitaba los altares con grande 
devoción, y de noche tenía particulares disciplinas y peni
tencias y muy a menudo recibía el Santísimo Sacramento del 
Altar, que sea loado por siempre, y esto responde. 

De la quinta pregunta dixo que con todos los religiosos sus 
hermanos y con los seculares que le hablaban era muy pacífico 
y amoroso, a quienes daba muy buenos consejos, encaminándolos 
al servicio de Dios Nuestro Señor. Y a las personas que a él 
acudían con necesidades se las suplía en todo lo que podía, 
dándoles de comer y lo que podía, y los consolaba, encargán
doles mucho sirviesen a su divina Majestad y le amasen sobre 
todas las cosas y a sus próximos como a sí mismos. Y en lo que 
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toca a las limosnas tiene por cierto su Señoría Iltma. que, por 
ser tan pobre el dicho venerable hermano fray Martín de Po
rras, no les daría plata, porque no la tenía, pero en lo que toca 
a su ministerio, que era de cirujano y barbero, les hacía la 
barba, sangraba y curaba a los que tenían necesidad dello, 
y esto responde. 

De la sexta pregunta dixo que en cuanto a la oración y me
ditación y obras de caridad, repite en esta pregunta lo que 
tiene declarado en las antecedentes, y que toda su vida del di
cho venerable hermano fray Martín fue un continuo exercicio 
de oración y meditación y en particular; de los favores que Dios 
Ntro. Señor hacía a otros por medio del d.cho venerable hermano 
fray Martín de Porras dixo que a su Señoría Iltma. le quiso 
con especial amor y voluntad, y que estando su Señoría Iltma. 
enfermo con un grave dolor de hijada, y habiéndole receptado 
el médico del convento una purga, vino a verle a su celda el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras y recelando 
su Señoría Iltma. el tomar la dicha purga, le preguntó al dicho 
venerable hermano si podría dexar de tomarla, y le respondió: 
«Déxela ahora, no la tome», como no la tomó su Señoría Iltma. 
en hecho de verdad, y después estuvo bueno y se le quitó el 
dicho dolor de hijada, y esto responde. 

De la séptima pregunta dixo que lo que sabe su Señoría 
Iltma. es que por ser tan humilde como era el dicho siervo de 
Dios fray Martín de Porras, huía las conversaciones y amaba 
grandemente la soledad para tratar en la oración y meditación 
solamente con Dios Nuestro Señor, y esto responde. 

De la octava pregunta dixo que tiene por cierto su Señoría 
Iltma. que tuvo el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras gran fe, grande esperanza y grande caridad y amor de 
Dios y de los próximos, de donde se puede presumir que deseaba 
el bien espiritual para todos los hombres, y esto responde. 

De la novena pregunta dixo que tiene por cierto su Señoría 
Iltma. tuvo el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
grande esperanza en la misericordia de Dios, que por los méritos 
de Christo nuestro Señor le había de salvar, aunque el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, por su humildad, se 
tenía por indigno de los beneficios divinos, diciendo que era 
un gran pecador, y esto responde. 

p e la pregunta décima dixo que, al paso que amaba a Dios 
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Nuestro Señor, sentía en su alma le ofendiesen los pecadores, 
por el bien espiritual que les deseaba, y que de este amor de 
Dios y del próximo se seguía el deseo de que todos sirviesen a 
Dios y que sus pláticas y conversaciones fuesen siempre ende
rezadas a este fin, y esto responde. 

De la pregunta once dixo que, como tiene declarado su se
ñoría Iltma., fue grande la caridad que tuvo el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras con sus hermanos los religiosos 
y con sus próximos, de lo cual se originaba en él el visitar 
de ordinario a los enfermos, asistirles y curarlos y a los que 
venían de fuera por este remedio, de manera que era el con
suelo universal, después de Dios, de todos los enfermos y do
lientes, y esto responde. 

De la pregunta doce dixo que siempre tuvo su Señoría Iltma. 
al dicho siervo de Dios por muy prudente y santo, porque 
tenía para sí que el Señor le había dado la sabiduría de los 
santos, con que se portaba en todo como verdadero siervo de 
Dios, como lo presumía píamente de su virtud y buen exem-
plo, que a todos daba, y experimentaba su señoría Iltma., y esto 
responde. 

De la trece pregunta dixo que en lo adverso y próspero de 
esta vida mortal siempre vio su Señoría Iltma. al dicho venera
ble hermano fray Martín de Porras con un mismo semblante, 
sin que lo próspero le levantase, ni lo adverso le deprimiese o 
contristase, de lo cual se seguía que en las adversidades, acae
cimientos y enfermedades, siempre se mostraba pacientísimo, 
conformándose con la voluntad de Dios, que era su norte y guía, 
y esto responde a esta pregunta. 

De la catorce pregunta dixo que sabe su Señoría Iltma. que 
todo el tiempo que vivió el dicho venerable hermano fray Mar
tín de Porras fue amado y venerado de muchas personas^ graves 
y principales, en especial de los buenos cristianos, que cono
cían sus virtudes.y buena vida, y esto responde. 

De la pregunta quince dixo su Señoría Iltma. que no tiene 
cosa alguna que decir acerca della, y esto responde. 

De la pregunta diez y seis dixo que sabe su Señoría Iltma. 
que en la última enfermedad que tuvo el dicho venerable her
mano fray Martín de Porras, de que murió, recibió los santos 
Sacramentos de la Penitencia y del Viático y Extrema Unción 
con especial devoción, correspondiente a su buena vida, y esto 
responde. 
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De la pregunta diez y siete dixo que el día de la muerte del 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras y tránsito, se 
conmovió mucha gente desta ciudad de Lima, que vino a su 
entierro sin que nadie los convidase, y que, llegándose a las 
andas donde estaba su cuerpo, le veneraban como a siervo de 
Dios, que en esta opinión le tenían todos, así los nobles como 
los plebeyos, y esto responde. 

De la pregunta diez y ocho dixo que cuando llevaron su 
cuerpo del dicho siervo de Dios en las andas entre la dicha mul
titud de gente que concurrió a su entierro, cargaron las andas 
donde estaba el cuerpo difunto el Sr. Arzobispo D. Feliciano de 
Vega, que lo fue de la ciudad de México, el Sr. D. Pedro de Or
tega Sotomayor, Obispo que fue del Cuzco, y el Sr. D. Juan de 
Peñafiel, Oydor que fue en la Real Audiencia desta dicha ciu
dad, y Juan de Figueroa Sotomayor, Regidor della, protestando 
en aquella acción que le tenían al dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras por siervo de Dios y que como a tal le 
veneraban, y esto responde. 

De la pregunta diez y nueve dixo que siendo su Señoría Iltma. 
Provincial desta Provincia de San Juan Baptista del Perú, del 
Orden de Predicadores, estando el Convento de Nuestra Se
ñora del Rosario desta dicha ciudad para elegir Prior, habiendo 
votado varias veces los vocales y héchose el escrutinio de las 
elecciones, no acababa de salir el Prior electo con los votos 
suficientes, como lo dispone la Constitución, lo cual, llegado 
a noticia de su Señoría Iltma., afligido grandemente porque no 
salía con toda paz el Prior, se volvió al dicho venerable her
mano y siervo de Dios fray Martín de Porras, ya difunto, y le 
pidió, invocándole por su nombre con grande afecto, rogase 
a Dios Nuestro Señor que los electores, conformándose, sacasen 
el Prior del dicho convento. Y que dentro de breve tiempo, que 
fue después de la oración, estando su Señoría Iltma. en la por
tería del dicho convento, que estaba cerrada, como lo había 
estado desde que habían cerrado la de dichos capitulares en 
la dicha elección, le vinieron a decir algunos religiosos de los 
que se habían hallado y habían votado, que la dicha elección 
se había hecho y que había salido electo por Prior el P. Maestro 
fray Cipriano de Medina, y esto responde. 

De la pregunta veinte dixo que lo que tiene dicho y declarado 
su Señoría Iltma. en este su dicho acerca de la caridad, humil
dad, ayunos, penitencias y demás virtudes del dicho venerable 
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hermano fray Martín de Porras es público y notorio, pública 
voz y fama, so cargo del juramento fecho, en el que se afirmó 
y ratificó y lo firmó su Señoría Iltma. juntamente con el dicho 
señor Juez. 

FRAY JUAN 
Obispo de Santa Cruz y electo de Santa Fe 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Publico 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y ocho de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las informaciones, el dicho 
P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Orden de 
Predicadores en el dicho Convento de Nuestra Señora del Rosario 
desta dicha ciudad, presentó por testigo a una mujer española 
que dixo llamarse Doña Isabel de Astorga y Figueroa, vecina 
desta ciudad y viuda de Bernabé de Arellano, de la cual el dicho 
señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la dicha 
santa Iglesia Catedral desta dicha ciudad, recibió juramento y 
lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma 
de derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad, y siendo 
preguntada al tenor del pedimento, digo interrogatorio, dixo 
lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. Procu
rador General y al Promotor fiscal desta Audiencia Arzobispal 
y tiene noticia destas informaciones que se están haciendo y 
del venerable hermano fray Martín de Porras, religioso donado 
que fue del dicho Convento de Nuestra Señora del Rosario y 
que no le conoció y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas a 
entender dixo que no le toca ninguna dellas y que es de edad 
de treinta y seis años poco más o menos. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas dixo que lo que tiene que declarar de todas 
ellas es que habrá tiempo de cinco años poco más o menos, 
a lo que se quiere acordar, que, estando esta testigo enferma 
de unas tercianas dobles muy rigurosas, de que la tenían muy 
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rutlRíüla, que estuvo padeciendo tiempo de quince días, poco 
mas o menos, de que la curaba el Dr. Andrés de Valera, médico 
do toda opinión desta dicha ciudad, y aunque en el dicho tiem
po se le hicieron algunos medicamentos, ninguno le fue de im
portancia para conseguir salud. Y habiendo traído a esta testigo 
a las casas de la morada de Doña Mariana de Villarroel, muxer 
lexítima de Andrés López de Ortega, vecino desta ciudad, es
tando en ella le dio el frío de dichas tercianas, con grande 
riguridad, y, habiéndose acostado, sacó la dicha Doña Mariana 
de Villarroel una camisa o túnica que había sido del dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras, y diciéndola a esta 
testigo se encomendase a él muy de veras, se la echó encima 
a esta testigo y luego incontinenti se le quitó el frío y des
pués de lo referido nunca más le volvieron las dichas tercianas. 
Y visto lo cual por esta testigo dio infinitas gracias al Señor, por 
haberla sanado milagrosamente de la dicha enfermedad por 
intercesión del dicho siervo de Dios fray Martín de Porras. Y 
que cuando murió el susodicho se halló esta testigo en la iglesia 
del dicho convento de Nuestra Señora del Rosario y vio gran
dísimo concurso de gente de todos estados que llegaban a be
sarle la mano, como también lo hizo esta testigo, y a venerarle 
todos, aclamándole por santo generalmente. Y que cuando le 
besó esta testigo la mano al dicho siervo de Dios la tenía tra
table, de suerte que parecía estar vivo. Y que ha dicho la ver
dad para el juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído, 
se afirmó y ratificó y lo firmó juntamente con el dicho Sr. Juez. 

DOSA YSABEL DE ASTORGA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en veinte y ocho de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, 
el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del 
Orden de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del 
Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo a un hombre 
español, que dixo llamarse Francisco Pérez Quintero, vecino 
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desta dicha ciudad, y que en ella es maestro ensamblador, del 
cual el dicho señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector 
de la santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad 
y juez destas informaciones, recibió juramento y lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma de dere
cho, so cargo del cual prometió de decir verdad. Y siendo pre
guntado al tenor de las preguntas del interrogatorio dixo lo 
siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y que 
son el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General, 
y el Promotor Fiscal eclesiástico desta Audiencia Arzobispal y 
tiene noticia destas informaciones que se están haciendo, y asi
mismo conoció al venerable hermano Fray Martín de Porras, re
ligioso donado que fue del dicho Convento de Nuestra Señora 
del Rosario, y lo trató y comunicó seis años antes que muriese, 
los cuatro dellos continuamente porque este testigo estuvo en 
dicho convento trabajando en su oficio de ensamblador, y esto 
responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
saber dixo que no le tocan ninguna dellas y que es de edad de 
más de cuarenta y cinco años, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas dixo que lo que sabe de todas ellas es que, 
estando este testigo, como tiene dicho, trabajando en el dicho 
convento en las obras del, en su oficio de ensamblador, llegó a 
enfermar de unas tercianas dobles que le dieron muy grandes, 
de que llegó a estar en la cama tiempo de tres o cuatro meses 
poco más o menos, de que le curaba el Dr. Navarro, médico 
desta ciudad y de opinión. Y habiéndole hecho diferentes me
dicamentos, al tiempo de purgarlo, se halló peor este testigo, 
de suerte que el dicho médico le mandó dar los Santos Sacra
mentos y le desahució diciendo se moría sin duda. Y mandó 
tener cuidado con este testigo, y se le quitó el habla de tal 
suerte que nunca se entendió viviera este testigo. Y estando 
en este estado fueron a la celda deste testigo el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras en compañía de otro religioso 
donado compañero suyo y entre ambos cargaron a este testigo 
y le llevaron a la celda del dicho venerable hermano fray Mar
tín de Porras y en su cama se la hicieron a este testigo y le 
echaron en ella y luego el dicho venerable hermano le puso 
dos ladrillos, lo más caliente que pudo, uno en los pies y otro 
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t'ii ni íiKtdmugo, y lo arropó mucho y se fue, dexándole reposar, 
con lo cual durmió este testigo como desde las nueve de la ma-
fliiiiu hasta más de las cuatro de la tarde, que volvió a entrar 
en la dicha celda el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, que le llevaba de comer a este testigo. Y comió muy 
bien y desde entonces lo hizo y fue mejorando sin más medi
cina que la referida, ni que se le hiciese otro remedio alguno, 
y dentro de pocos días estuvo bueno y sano. Y siempre tuvo 
este testigo por milagro conocido su mejoría, que Dios Nuestro 
Señor había obrado por intercesión del dicho siervo de Dios 
fray Martín de Porras. 

Y que en el tiempo que este testigo estuvo en la celda del 
dicho siervo de Dios enfermo como dicho tiene, que le parece 
serían quince días poco más o menos, vio este testigo que todas 
las noches se recogía como a horas de la una de la noche poco 
más y luego se ponía en oración delante de una santa Veró
nica que tenía, donde estaba más de una hora en ella, y luego 
en unos cajones altos que había en la dicha celda, donde guar
daba la ropa de la enfermería, cruzaba los brazos y se metía 
de medio cuerpo dentro de ellos, quedando la otra mitad fuera 
colgando, estando de esta suerte grandísimo rato. Y que vio que 
todas las noches por una venta que caía de la dicha celda al 
claustro de la enfermería, entraba un gato grande de tres co
lores, que vio este testigo, blanco, negro y pardo, y se llegaba 
al dicho venerable hermano fray Martín de Porras y con las 
manos empezaba a tirar del hábito, como haciéndole señas de 
que ya era hora de algún exercicio, y el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras salía de la dicha celda y tras el dicho 
gato, que iba a tocar la campana del Alba, de que siempre tuvo 
devoción de hacerlo. 

Y que después de lo que lleva dicho declara que este testigo 
tuvo un disgusto con otras personas, de que resultó salir mal 
herido en la cabeza de unas pedradas que le dieron, y habiéndole 
curado cierto cirujano, había corrido voz en el dicho convento 
de que había muerto este testigo. Y no contento con la cura 
que el dicho cirujano le había hecho se fue donde estaba el 
dicho hermano fray Martín de Porras, para que le curase, pues 
tenía fama y opinión pública de que las curas que hacía eran 
acertadas. Y así, quitándole lo que el otro cirujano le había 
puesto, le puso un parche en la dicha herida, que tuvo muchos 
días puesto, y sin otro remedio ni quitárselo se halló bueno y 
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sano. Y que sabe asimismo este testigo que teniendo Juan de 
ViÜasuerte, vecino que fue desta ciudad, difunto, una hija suya 
que sería de edad de cuatro años poco más o menos, enferma 
de diferentes achaques y por ellos vino el desahuciarla sin 
peranza de vida por no darlas el médico que la curaba, sin 
embargo, de los remedios que la había hecho y hacían al pre
sente. Y estando en lo último de su vida y llorándola sus pa
dres, este testigo con la fe grande que siempre tuvo con el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras, pues por su 
intercesión había conseguido salud en las ocasiones que había 
estado enfermo, determinó con los padres de la dicha niña el 
llevarla de la suerte que estaba a que la viera el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras y así lo hicieron. Y habiéndola 
llevado a la portería del dicho convento, entró en él este testigo 
y llamó al dicho venerable fray Martín, para que viese a la 
dicha niña. Y habiendo salido a este efecto, la mandó descubrir 
y la vio y le mandó quitar los medicamentos que tenía puestos 
por orden del Doctor que la curaba, y el dicho siervo de Dios, 
habiendo echado un poco de saliva en su mano, le sobó el es
tómago a la dicha niña y le hizo muchas cruces, diciendo no 
sería nada y que no moriría de aquella enfermedad; y la vol
vieron a tapar con su ropa y dio por remedio que a la dicha 
niña la bañasen con un poco de agua tibia y después le pusiesen 
en el estómago una hoja de plátano, lo cual se hizo luego por 
sus padres, y con esta medicina, a las veinte y cuatro horas, 
hizo un vómito muy grande y fue mejorando la dicha niña, 
hasta que del todo estuvo buena y sana, sin que le hiciesen otro 
remedio alguno más del que lleva referido. De que los dichos 
sus padres quedaron muy contentos y dando muchas e infinitas 
gracias a Dios Nuestro Señor por las mercedes y favores que 
habían recibido de su mano, por intercesión del dicho su siervo 
fray Martín de Porras. 

Y que oyó decir este testigo en el dicho convento a muchas 
personas que, estando enfermo en la cama un religioso de la 
dicha Orden de una pierna, y casi para cortársela, de una apos
tema que se había hecho en ella, de que le curaba el médico 
del convento, había llamado al dicho venerable hermano fray 
Martín y que le había visitado, y díchole que no sería nada su 
enfermedad, y que desde entonces había mejorado, hasta que 
estuvo de la dicha pierna bueno, y que, luego que lo estuvo, 
vio este testigo al cabo de algunos días al dicho religioso en 
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hábito de San Pedro, y que estuvo en el siglo mucho tiempo y 
que le había dicho el dicho venerable hermano fray Martín 
antes de lo referido que había de volver a la dicha Religión y 
morir en su casa, y que así había sucedido, pues el dicho religioso 
había vuelto a tomar el hábito de la dicha Orden y muerto en 
el dicho convento, en el cual era siempre público y notorio que, 
en visitando muy, de ordinario el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras a un enfermo, era cosa cierta su muerte, y así 
moría aquél a quien visitaba de ordinario. 

Y que siempre reconoció este testigo que el dicho venerable 
hermano fray Martín fue un hombre de mucha penitencia y 
que las hacía extraordinarias de día y de noche, y dado mucho 
a la oración, meditación y contemplación. Y que en una ocasión 
vio este testigo en la celda del dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras una túnica a modo de camisa que era toda 
de jerga, muy tosca, texida con cerdas de caballo muy áspera a 
modo de cilicio y llena de sangre; y preguntando a una persona 
que estaba en la dicha celda qué era aquello le respondió que 
era la camisa que se ponía a raíz de las carnes el dicho siervo 
de Dios y que aquella sangre era de los azotes que se daba, de 
la sangre que le salía. 

Y que sabe asimismo que fue muy abstinente en su comer 
y muy pobre y amigo de los pobres, de quienes se dolía con ex
tremo, y muy humilde, pacífico y compuesto, y que ordinaria
mente traía siempre los ojos en tierra. Y que sabe este testigo 
y tuvo experiencia que el día que comulgaba el dicho siervo de 
Dios era constante que, aunque le buscasen por todo el con
vento, no aparecía de ninguna suerte, porque se ocultaba, de 
manera que no le hallaban, para mejor poder alabar y orar 
al Señor. 

Y que siempre fue muy pacífico y amoroso y tuvo grande 
amistad con los religiosos sus hermanos y con los seculares que 
le hablaban, y que era muy rara la vez que salía del dicho con
vento, y que cuando lo hacía, era a cosa muy precisa del ser
vicio de Dios Nuestro Señor. Y que fue muy prudente en en
caminar todas sus obras al servicio, honra y gloria de Dios. 
Y que guardó con mucha puntualidad las Constituciones de su 
Religión y en particular los tres votos esenciales della, siendo 
en todo muy imitador del glorioso Santo Domingo, su Padre. 
Y que sabe que le visitaban muchas personas seculares y reli
giosas virtuosas y buenos cristianos, por el conocimiento que 

366 

tenían de su santidad y virtudes, y que de todos era venerado 
y reverenciado por varón santísimo. Y que fue de grandísima 
caridad, no solamente para con los próximos, sino también con 
los animales brutos, y que tuvo grande respecto y obediencia 
a sus Prelados. Y que en el oficio de enfermero en que se ocupó 
en el dicho convento, lo exercitó con mucho amor y caridad, y 
que siempre huía de toda conversación humana y se retiraba 
a la soledad, que amaba con extremo. Y que se halló este testigo 
a su entierro, en el cual vio que acudió la mayor parte de la 
gente desta ciudad de todos estados y la mayor nobleza della 
a venerar el cuerpo del dicho siervo de Dios fray Martín de 
Porras, aclamándole todos por santo y tocando en él rosarios. 
Y como persona que este testigo se halló t an cerca de su cuerpo, 
sabe que quedó tan tratable y amoroso que parecía estaba vivo, 
porque le meneaban las manos donde querían. Y entre las per
sonas más principales desta República cargaron su cuerpo hasta 
la sepHltura, y entre ellos el Ilustrísimo Sr. D. Feliciano de Vega, 
Arzobispo que fue de la ciudad de México, que en aquella ocasión 
se halló en esta dicha ciudad y tuvo noticia y fue público y 
notorio que su señoría fue muy aficionado y part icular amigo 
del dicho siervo de Dios en su vida, por el conocimiento que 
tenía de su santidad y virtudes, y así lo quiso honrar en su 
muerte, y asimismo sabe y vio cargar el dicho su cuerpo a los 
señores D. Juan de Peñafiel y D. García Carrillo, del hábito de 
Santiago, oydores de la Real Audiencia desta dicha ciudad y 
otras muchas personas de las más ilustres desta República, que 
a porfía andaban sobre quién había de cargar el dicho cuerpo, 
que, por ser t a n t a la multi tud de gente que acudió y había, 
no solamente en la dicha iglesia, sino en el claustro principal 
has ta donde estaba la dicha sepultura, no refiere en particular 
las que fueron. Y que toda la dicha gente, sin que la convidase 
nadie, se vino ella misma al dicho entierro, luego que corrió 
la voz de la muerte del dicho siervo de Dios. Y todos general
mente le aclamaban por santo. Y esto que h a dicho y declarado 
es lo que sabe, público y notorio, pública voz y fama, y la ver
dad, so cargo del juramento fecho, en que se afirmó, siéndole 
leído, y lo firmó juntament te con el dicho señor Juez. 

FRANCISCO PÉREZ QUINTERO 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en treinta del mes de junio de 
mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, 
el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del 
Orden de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del 
Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo a un hombre 
español, que dixo llamarse Pedro de Valladolid, vecino desta 
ciudad, del cual el dicho señor Licenciado Francisco Gamarra, 
Cura Rector de la santa Iglesia Catedral Metropolitana desta 
dicha ciudad, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, so cargo 
del cual prometió de decir verdad, y, siendo preguntado al tenor 
de las preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente. 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. fray An
tonio de Estrada, Procurador General del dicho convento, y al 
Promotor Fiscal deste Arzobispado y tiene noticia destas in
formaciones que se están haciendo, y conoció asimismo al ve
nerable hermano fray Martín de Porras, religioso donado que 
fue del dicho convento de Nuestra Señora del Rosario, desde que 
este testigo tiene uso de razón, y le trató y comunicó muy fa
miliarmente y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley, que le fueron fechas, 
dixo que no le toca ninguna dellas y que es de edad de cin
cuenta años, y esto responde. 

De la segunda pregunta dixo que, por la experiencia que tuvo 
del dicho venerable hermano fray Martín de Porras, este tes
tigo le tuvo siempre por hombre santo y de tan gran virtud 
y exemplo que le miraba siempre y veneraba como a tal, y que 
era público y notorio en el dicho convento las muchas y gran
des penitencias que hacía y oración continua que tenía de día 
y de noche, y esto responde. 

De la tercera pregunta dixo que, por lo mucho que conoció, 
trató y comunicó este testigo al dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, sabe que guardó con toda puntualidad los tres 
votos esenciales de su Religión, de pobreza, obediencia y cas
tidad, no solamente como religioso donado, sino como si fuera 
religioso sacerdote, y que no solamente los guardó, sino que con 
su observancia enseñaba a otros y daba exemplo generalmente. 
Y que asimismo fue tan observante en guardar las Constitucio
nes de su Religión, que nunca excedió un punto de ellas, siendo 
muy imitador del glorioso Padre Santo Domingo. Y que fue muy 
obediente, no solamente a sus Prelados, sino también para los 
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religiosos graves del dicho convento y que con todos tenía 
grande amistad y paz religiosa, porque a todos agasajaba con 
grandísimo amor, y esto responde. 

De la cuarta pregunta dixo que siempre vio que el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras se exercitaba con 
grandísima devoción en todas las cosas tocantes al servicio y 
honra de Dios Nuestro Señor y su culto divino, y que visitaba 
muy a menudo la iglesia de su convento, altares della y lugares 
secretos del dicho convento, donde se retiraba a hacer oración, 
así en la sala del Capítulo como en oratorios del dicho con
vento, donde oyó decir este testigo muchas veces que, estando 
en oración el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, 
se quedaba elevado suspendido en alto de la tierra, y que en 
una ocasión, habrá muchos años, oyó decir que lo habían hallado 
arrobado delante de la hechura del Señor Santo Domingo, que 
es la que hoy está puesta en uno de los altares colaterales de la 
dicha iglesia. Y que con grandes señales de penitente se con
fesaba muy a menudo, y de la misma suerte recibía el Santísimo 
Sacramento, de quien era muy devoto, por lo cual reconoció 
este testigo en el dicho hermano fray Martín de Porras la re
ligión cristiana que tenía y enseñaba a todos, y esto responde. 

De la quinta pregunta, dixo que siempre vio este testigo que 
el dicho venerable hermano fray Martín de Porras con los reli
giosos sus hermanos y con los seculares que le trataban y co
municaban fue muy pacífico y amoroso procurándoles con obras 
y palabras encaminar al servicio de Dios Nuestro Señor, y todas 
sus pláticas eran encaminadas a esto. Y asimismo vio este tes
tigo que a las personas que acudían a él con necesidades, pobres, 
así a la portería como a la enfermería del convento donde fue 
enfermero hasta que murió, les daba de comer y socorría con 
otras limosnas que podía hacerles, y los consolaba mucho, en
cargándoles no ofendiesen a su divina Majestad y le amasen 
sobre todas las cosas y a sus próximos como a sí mismos. Y 
esto responde. 

De la sexta pregunta dixo que, como tiene dicho y decla
rado, sabe este testigo que el dicho venerable hermano se ocu
paba de día y de noche en orar delante del Santísimo Sacra
mento, de la imagen de Nuestra Señora la Virgen María con
cebida sin pecado original y de otros santos, de quienes era 
devoto; por lo cual ha oído decir este testigo generalmente a 
muchas personas que por intercesión del dicho venerable her-
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mano fray Martín de Porras alcanzó de Dios Nuestro Señor 
muchos y particulares favores para sí y para otras personas que 
se le encomendaban, y esto responde. 

De la séptima pregunta dixo que sabe este testigo que el ve
nerable hermano fray Martín de Porras fue humildísimo y que 
por serlo tanto huía de las conversaciones humanas y amaba 
con extremo la soledad, donde se retiraba y recoxía para mejor 
poder hacer oración y alabar al Señor, y esto responde. 

De la octava pregunta dixo que respecto de la vida y vir
tudes que reconoció en el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras tiene por cierto este testigo que tuvo la virtud de 
la fe y que respecto de ella desearía que se extendiese por todo 
el mundo, aunque fuese a costa de su sangre, y que desearía 
morir por Dios Nuestro Señor y por su santa ley, y esto responde. 

De la pregunta novena dixo que tiene por cierto que respecto 
de la vida del dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
y que todas sus obras las encaminaba y enderezaba al servicio de 
Dios Nuestro Señor y que desearía lo más que era su salvación 
y ver a Dios Nuestro Señor y gozarle en su santa gloria, y esto 
responde. 

De la décima pregunta, dixo que sabe este testigo que el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras fue de grandí
sima caridad, y que ésta no solamente la exercía para con los 
próximos, sino también con los animales brutos; que a éstos los 
curaba de la misma suerte que si fuesen racionales y en par
ticular con los pobres y necesitados, a quienes amaba con ex
tremo. Y con los enfermos de la enfermería usaba de grande 
caridad para con ellos, y así por esto tiene por cierto este tes
tigo que tuvo la virtud de la caridad respecto de Dios Nuestro 
Señor y que por su honra y gloria hizo muchos actos de caridad 
y sumamente se dolía y entristecía en sabiendo que era ofen
dido Nuestro Señor, y que a todos los deseaba atraer al amor 
de Dios y todas sus pláticas y conversaciones se enderezaban 
a esto, y esto responde. 

De la undécima pregunta dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas antes de ésta, a que se remite, y esto responde. Y 
que en muchas ocasiones este testigo y sus padres le dieron al 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras algunas limos
nas para que por su mano las repartiese a pobres, como lo hacía, 
y esto responde. 

De la pregunta doce dixo que sabe este testigo que el dicho 

270 

venerable hermano fray Martín de Porras fue muy prudente en 
encaminar todas sus obras al servicio de Dios Nuestro Señor y 
a su salvación y a la de todos, mostrándose muy templado y 
humilde y no merecedor de las honras y mercedes que Dios 
Nuestro Señor le hacía, de que le daba muchas gracias, y esto 
responde. 

De la pregunta trece dixo que sabe este testigo que siempre 
el dicho venerable hermano fray Martín de Porras en la virtud 
de la fortaleza mostró tenerla, así en enfermedades que tuvo, 
que llevó con grandísima paciencia y humildad, y en los de
más trabajos que padeció en la Religión. Y que nunca se le 
conocía cama en qué dormir. Y que su vestido fue siempre muy 
pobre y humilde, porque era de tosco sayal muy basto, y esto 
responde. 

De la pregunta catorce dixo que todo el tiempo que vivió el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras fue visitado 
y venerado de muchas personas graves y principales desta Re
pública, así seculares como religiosos, de todos órdenes y es
tados, buenos cristianos, y en particular el Iltmo. Sr. D. Feli
ciano de Vega, Arzobispo que fue de la ciudad de México, que 
le visitaba muy de ordinario, y todos por el conocimiento que 
tenían de su santidad y virtudes, y esto responde. 

De la pregunta quince dixo que generalmente ha oído decir 
este testigo a muchas personas que Dios Nuestro Señor comunicó 
al dicho venerable hermano fray Martín de Porres espíritu de 
profecía, y que había profetizado muchas cosas a diferentes 
personas, las cuales habían sucedido después, de la misma suer
te que el dicho siervo de Dios las había profetizado, y esto 
responde. 

De la pregunta diez y seis dixo que sabe este testigo que 
en la última enfermedad que tuvo el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras le visitó este testigo muchas veces, hasta 
que murió, y así sabe que confesó muchas veces y recibió los 
Santos Sacramentos de la Eucaristía y el de la Extrema Unción 
y siempre vio este testigo en dicho siervo de Dios indicios muy 
grandes de que descansaba en el Señor. Y esto responde a esta 
pregunta. 

De la pregunta diez y siete dixo que sabe este testigo, por 
haberlo visto, que el día de la muerte del dicho venerable her
mano fray Martín de Porras se convocó en la iglesia del dicho 
convento grandísimo concurso de gente de todos estados de 
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ambos sexos, sin ser llamados, a venerar su cuerpo, tocándole 
las manos y besándoselas y tocando rosarios, y que su cuerpo 
quedó tan tratable y amoroso que parecía estaba vivo, porque 
le meneaban las manos y el cuerpo a donde querían, venerán
dole y aclamándole por santo generalmente, y esto responde. 

De la pregunta diez y ocho dixo que el día del entierro del 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras #'ue grande el 
concurso de gente que asistió a él y que entre las personas más 
principales desta República cargaron su cuerpo a trechos y entre 
ellos los Ilustrísimos señores D. Feliciano de Vega, Arzobispo que 
fue de México> y D. Pedro de Ortega Sotomayor, Obispo que 
fue de la ciudad del Cuzco, del Consejo de su Majestad, y el 
señor D. Juan de Peñafiel, Oydor que fue desta Real Audiencia, 
siguiéndoles otras muchas personas graves desta dicha ciudad, 
y esto responde. 

De la pregunta diez y nueve dixo que generalmente ha oído 
decir este testigo a muchas personas, de que en particular no 
se acuerda, cómo en algunas enfermedades que han tenido, en 
invocando al dicho siervo de Dios, por su intercesión han con
seguido salud y consuelo en sus aflicciones, y esto responde. 

De la pregunta veinte dixo que todo lo que ha dicho y decla
rado en este su dicho es lo que sabe, público y notorio, pública 
voz y fama, y la verdad para el juramento que tiene fecho, 
en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó y lo firmó con el 
dicho señor Juez. 

PEDRO DE VALLADOLID 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en treinta del mes de junio de Ffay Franci 
mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, M religí 
el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del dd Orden 
Orden de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del <W°«» 
Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo al hermano fray 
Francisco Guerrero, religioso lego de la dicha su Orden, del que 
el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la san-
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ta Iglesia Catedral desta dicha ciudad, recibió juramento y lo 
hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma 
de derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad, y sien
do preguntado al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo 
y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. Pro
curador General y al Promotor Fiscal de la Audiencia Arzobis
pal desta dicha ciudad y tiene noticia destas informaciones que 
se están haciendo, y conoció al venerable hermano siervo de 
Dios fray Martín de Porras, religioso donado que fue de la 
dicha su Orden y le trató y comunicó tiempo de seis años antes 
de su muerte, poco más o menos, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
dixo que no le tocan ninguna dellas y que es de edad de sesenta 
años, y que aunque es religioso lego de la dicha Orden, como 
tiene dicho, no por eso dexará de decir verdad en Dios y en su 
conciencia, sin que a ello le mueva cosa alguna, y esto responde. 

De la segunda pregunta y demás del interrogatorio que le 
fueron leídas dixo que lo que tiene que declarar de todas ellas 
es que, siendo este testigo novicio en el dicho convento de Nues
tra Señora del Rosario, habrá tiempo de treinta años poco más 
o menos, y estando por portero en la dicha portería del Novi
ciado del dicho convento, donde estaba por novicio en aquella 
ocasión fray Matías de Barrasa, llegó a estar enfermo el su
sodicho de unas calenturas y opilaciones y respecto de su eorta 
edad que tenía, una noche como a las diez della, poco más o 
menos, estando cerradas las puertas del dicho Noviciado y 
echados los cercos en ellas y entregadas por este testigo como 
tal portero la llave de la dicha portería y cercos al P. fray Juan 
Fernández, que en aquella ocasión era Maestro de Novicios, le 
sobrevino al dicho fray Matías de Barrasa un accidente muy 
grave, de que murió; y estando en él y con muchas aíliciones 
y congojas, pidió que para consuelo suyo le llamasen al dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, por la grande opinión 
que tenía del siervo de Dios y su grande caridad. Y yendo este 
testigo al dicho Maestro de Novicios a decirlo que si quería dar 
licencia para que se abriesen las puertas del Noviciado, para 
que entrase el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
y consolase al dicho novicio, vino en ello el dicho P. Maestro de 
Novicios y antes de darle las llaves ya el dicho venerable her
mano fray Martín de Porras, estando como estaban cerradas 
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las dichas puertas, se halló dentro de la celda del dicho no
vicio y a su cabecera, con grande admiración de todos ios que 
lo supieron, con que para haber de salir, este testigo, como tal 
portero, le hubo de abrir las dichas puertas, para que saliese, 
como lo hizo. 

Y que este testigo vivió en compañía del dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras y en su celda tiempo de un 
año continuo, en el cual sabe este testigo, por haberlo visto, 
que tampoco durmió en cama, ni la tuvo, y que su descanso era 
muy poco de la tarde, porque toda la demás de ella la gastaba 
en oración y exercicios devotos que tenía, estando hincado de 
rodillas y desnudo de medio cuerpo para arriba, dándose crueles 
disciplinas con cadenas de hierro. Y que después de haber hecho 
estas penitencias se iba a la sala del Capítulo, que es donde en-
tierran a los religiosos que mueren, y allí se hincaba boca abaxo 
en cruz, donde estaba haciendo oración casi una hora de esta 
suerte, y otras veces se arrimaba a un ricón de la dicha sala, 
junto a las andas en que llevaban los cuerpos difuntos, y allí 
descansaba algo de rato de la noche, hasta que era hora de ir 
a tocar la campana del Alba, de que tuvo esta devoción mucho 
tiempo sin faltar a ella. Y luego venía a visitar los enfermos re
ligiosos y hacerles las camas, barrerles las celdas y limpiarlos 
los servicios y otras cosas de que necesitaban. Y que el día que 
el dicho siervo de Dios comulgaba no parecía en todo el con
vento, porque se ocultaba de tal suerte que ni le hallaban hasta 
el día siguiente, porque con esta ocasión la tenía para mejor 
poder alabar al Señor y hacer sus penitencias. Y que fue muy 
abstinente en su comida y muy templado en lo que comía y 
nunca le vio comer carne en todo el tiempo que le conoció, y que 
sólo comía unas'coles y otras verduras que se echaban en la 
comida que daban a la Comunidad. Y que su vestido fue siem
pre muy pobre y humilde, de tosco sayal. Y a raíz de su cuerpo 
traía muchos cilicios, así de hierro como de cerdas continua
mente. 

Y que sabe que el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras fue de grandísima caridad, y que ésta no solamente la 
exercía con los próximos, sino también con los animales. Y que 
para en prueba desta verdad declara que, estando un día este 
testigo con el dicho venerable siervo de Dios hablando, se entró 
de la calle un perro grande, que venía mal herido, y llegándose 
a donde estaba el dicho siervo de Dios, haciéndole muchas ca-
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ricias y halagos, que parecía conocerle, se dolió tanto del, que 
luego incontinenti sobre una piel de carnero le hizo su cama 
al dicho perro en su celda y allí le curó como si fuera una per
sona racional y con el mismo cuidado, estándose quedo el dicho 
perro, y todos los días lo hacía y le daba de comer, hasta que 
estuvo bueno y sano, y estándolo, vio este testigo que el dicho 
siervo de Dios llevó al dicho perro hasta la puerta falsa del di
cho convento y allí le dixo que se fuese donde estaba su amo, 
y así lo hizo el dicho perro, obedeciendo al dicho siervo de Dios. 
Y que fue grande amigo de los pobres, porque cuanto tenía era 
para ellos y se dolía y entristecía cuando alguno llegaba a pe
dirle alguna cosa y no tenía qué darle. Y que respecto de ser, 
como era, enfermero de la enfermería del dicho convento, acu
día a los pobres con lo que estaba de su mano, como tal enfer
mero, así con las medicinas como con otras cosas. Y que en el 
tiempo que vivió fue siempre visitado de muchas personas se
culares desta República, que le trataban y comunicaban por 
el conocimiento que tenía de su santidad y virtudes, y todos le 
tenían y veneraban por santo varón y así era respetado. Y que 
fue muy humilde y templado, y que todas sus conversaciones 
y pláticas eran encaminadas al servicio y honra de Dios Nuestro 
Señor. Y muy obediente con sus Prelados y con los religiosos 
sus hermanos y demás 'seculares que le hablaban y tenían 
grande amistad y conformidad. Y que fue muy compuesto y 
pacífico y amoroso, y que jamás este testigo le vio con sem
blante airado, sino siempre alegre y risueño. Y que en dos oca
siones vio este testigo que le exercitaron mal de palabra, di-
ciéndole era un perro mulato y otras injuriosas, las cuales llevó 
con mucha paciencia y amor por Dios Nuestro Señor. Y que fue 
muy observante en guardar las constituciones^ leyes de su Re
ligión, y en particular los votos esenciales della, sin que se le 
viese exceder en cosa alguna, siendo en todo verdadero imitador 
del glorioso Santo Domingo, su Padre, y que fue muy devoto 
del Santísimo Sacramento y de la Virgen María, nuestra Señora, 
del bienaventurado Santo Domingo y de otros santos, de quie
nes era devoto el dicho venerable hermano fray Martín de Po
rras. Y que visitaba la iglesia del dicho convento y los altares 
della con mucha devoción, haciendo oración hincado de rodi
llas. Y con grandes señales de penitencia se confesaba muy 
a menudo y de la misma suerte recibía el Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía. Y que siempre llevó con grandísima paciencia 
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y amor los trabajos e incomodidades que padeció en la diqfia 
Religión, así en enfermedades que tuvo como en otras cosas 
que se le ofrecieron. Y que, aunque este testigo no se halló en 

esta dicha ciudad en el tiempo de la muerte del dicho siervo 
de Dios fray Martín de Porras, fue público y notorio en esta di
cha ciudad y en toda la Provincia el grande concurso de gente 
que se congregó en la iglesia del dicho convento, sin ser lla
mados ni convidados, de todos estados a venerar su cuerpo, 
tocando rosarios en él y besándole las manos, que fue cosa de 
admiración. Y que su cuerpo había quedado tan tratable y amo
roso que parecía estaba vivo. Y que al tiempo de llevarlo a la 
sepultura lo habían cargado las personas más nobles y prin
cipales desta República, y entre ellos los Ilustrísimos señores 
D. Feliciano de Vega, Arzobispo que fue de México, que en aque
lla ocasión se hallaba en esta de los Reyes, y D. Pedro de Ortega 
Sotomayor, que lo fue de la del Cuzco, y entonces Arcediano 
desta santa Iglesia Catedral, y el señor D. Juan de Peñafiel, 
Oydor que fue desta Real Audiencia, y otras muchas personas, 
que todos le veneraban y aclamaban por santo. Y que esto que 
ha dicho y declarado es público y notorio, pública voz y fama, 
y la verdad, para el juramento que tiene fecho, en que siéndole 
leído, se afirmó y lo firmó juntamente con el dicho señor Juez. 

FRAY FRANCISCO GUERRERO 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en treinta días del mes de junio Doña MÍ 
de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas informacio- be» 
nes, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General 
del Orden de Predicadores en el dicho convento de Nuestra Se
ñora del Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo a una 
mujer española, que dixo llamarse Doña María de Ribera, y que 
es viuda de Hernando de Herrera Piedrola, de la cual dicho 
señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la santa 
Iglesia Catedral metropolitana desta dicha ciudad, por ante mi, 
"1 presente notario público, recibió juramento y lo hizo poi 

37, 



Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, 
so cargo del cual prometió de decir verdad, y siendo preguntada 
al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo y declaró lo 
siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. fray An
tonio de Estrada, Procurador General del dicho convento, y al 
Promotor Fiscal eclesiástico de la Audiencia Arzobispal desta 
dicha ciudad, y tiene noticia destas informaciones que se es
tán haciendo, y no conoció al venerable hermano fray Martín 
de Porras, religioso donado que fue del dicho convento, pero 
que tiene noticia del y su vida, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron declara
das y dadas a entender dixo que no le toca ninguna dellas y 
que es de edad de ochenta años, y esto responde a esta pregunta 
del dicho interrogatorio. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas todas ellas dixo que habrá tiempo de siete 
meses poco más o menos que, estando esta testigo buena y sana, 
dio en las casas de su morada una caída muy peligrosa, de que 
la curaban a un tiempo cuatro médicos de los de más opinión 
desta dicha ciudad, de que le hicieron muchos y diversos medica
mentos. Y al cabo de algunos días, por no haberle aprovechado 
ninguno ni mitigádosele el dolor tan grave que padecía, pues no 
descansaba ni de día ni de noche y estaba en un grito, de tal ma
nera que, estando en la cama, no podía ser movida del lado que 
estaba, ni aún para hacerle la cama, yéndola a visitar los dichos 
médicos un día, la desahuciaron y mandaron darle los Santos 
Sacramentos, y con efecto se los dieron de la Eucaristía y Ex
trema Unción. Y estando desta suerte y teniéndola todas las 
personas de su casa s'n esperanza de vida, vino a visitarle el 
P. fray Antonio de Pastrana, religioso sacerdote de la Orden 
de Predicadores, su confesor, y viéndola tan afligida como es
taba que no entendió quedar con vida, la comenzó a exhortar 
en Dios y entre las cosas que le dijo fue que se encomendase 
muy de veras al dicho venerable hermano y siervo de Dios fray 
Martín de Porras, y que le pidiese rogase a Dios Nuestro Señor 
le diese salud, si le convenía, refiriéndole a esta testigo los fa
vores que su divina Majestad obraba cada día con diferentes 
personas que a él se encomendaban, con lo cual esta testigo 
hizo lo que le dixo el dicho P. fray Antonio de Pastrana, y con 
tanto afecto y devoción, que dentro de breve rato de como se 
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hubo encomendado al dicho siervo de Dios y pedido con grandes 
instancias le alcanzase con Dios Ntro. Señor le diera lo que más 
le conviniese con muchas lágrimas que derramó, se le quitó el di
cho dolor tan grande que padecía y juntamente una hinchazón 
que se le había hecho en una verija, que parecía querérsele hacer 
alguna apostema, lo uno y otro de tal suerte que no parecía 
haberle tenido, y que hasta hoy por la misericordia de Dios no 
le ha vuelto el dicho dolor y del estuvo buena y sana y así 
la hallaron sin este accidente los dichos médicos, que se que
daron todos admirados, contándoles esta testigo y las demás 
personas que se hallaron presentes el caso. Y todos lo tuvieron 
por milagro conocido, y esta testigo quedó muy consolada, dando 
infinitas gracias a Dios Nuestro Señor por las mercedes que 
había recibido de su poderosa mano por intercesión del dicho 
siervo de Dios fray Martín de Porras. Y que respecto de lo que 
le dixo el dicho P. fray Antonio de Pastrana sabe esta testigo 
que el dicho siervo de Dios fue de grandísima caridad, no sola
mente para con los próximos, sino también para con los ani
males brutos y que ésta la exercitaba muy de ordinario para 
con todos. Y que era querido y estimado de todas las personas 
desta República, que le trataban y comunicaban, por el cono
cimiento que tenían de su santidad y virtudes. Y que fue muy 
humilde, prudente y pacífico y amoroso y muy limosnero, que 
daba muchas limosiías de las que le daban para este efecto mu
chas personas sus aficcionadas. Y que fue grande penitente, 
haciendo de día y de noche muchas penitencias, y muy dado 
a la oración, y que generalmente era tenido de todos, chicos y 
grandes, por varón santísimo, y que finalmente le contó a esta 
testigo tantos prodigios y maravillas, que se remite a las de
claraciones de las personas con quienes han sucedido. Y que 
esto que ha dicho y declarado es lo que sabe, y la verdad, so 
cargo del juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído, se 
afirmó y ratificó y no firma por estar impedida especialmente 
de la mano derecha y lo firmó el dicho señor Juez. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en treinta de junio de mil y seis-
ilentos y sesenta años, para las dichas informaciones, el dicho 

P. fray Antonio de Estrada, Procurador General de la Orden 
de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Rosario 
desta dicha ciudad, presentó por testigo para ellas a una mujer 
española, que dixo llamarse Doña Mariana de Herrera, vecina 
desta dicha ciudad y que es soltera, natural desta dicha ciudad, 
que vive en casas de fray Juan de Udanibia, religioso de los 
Ermitaños del Señor San Agustín, junto a la iglesia del con
vento del Señor San Juan de Dios, de la cual el dicho señor Li
cenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana desta dicha ciudad y juez de dichas 
informaciones, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, so cargo del 
cual prometió de decir verdad, y siendo preguntada a tenor de 
las preguntas del interrogatorio que le fueron leídas, dixo lo 
siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. fray An
tonio de Estrada, Procurador General que la presenta por tes
tigo, y al Bachiller Luis de Herrera de Ayo, presbítero, Promo
tor Fiscal de la Audiencia Arzobispal desta dicha ciudad, y que 
tiene noticia destas informaciones que se están haciendo, to
cantes a la rara vida y virtudes heroicas del venerable hermano 
y siervo de Dios fray Martín de Porras, religioso donado que 
fue del dicho Convento de Nuestra Señora del Rosario, pero que 
no le conoció ni vio, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas a 
entender y declaradas, dixo que no le toca ninguna dellas, ni 
le va interés alguno en esta causa, y que es de edad de veinte 
y seis años poco más o menos, y esto responde a esta pregunta. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio, que le 
fueron leídas todas ellas a la letra, dixo que lo que tiene que 
declarar de todas ellas es que habrá tiempo de siete meses poco 
más o menos, a lo que se quiere acordar, que, estando esta tes
tigo en compañía de Doña María de Ribera, su madre, viuda de 
Hernando de Herrera Piedrola, estando la susodicha buena y 
sana, dio una caída muy peligrosa, que la tuvieron por enton
ces por muerta, y a un tiempo vio que la curaban cuatro mé
dicos de los de toda opinión desta República, respecto de pedirlo 
así el achaque de la dicha caída, los cuales cada día le hacían 
diversos remedios y medicinas, y al cabo de algunos días, por 
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no haberle aprovechado ningunos, ni mitigándosele el dolor tan 
grande que recibió y aunque quedó en un lado de su cuerpo la 
dicha caída, pues era de tal suerte que en todo el día y la noche 
estaba en un eterno grito, sin dexarla comer ni reposar, no so
lamente a la susodicha, pero ni aun a esta testigo ni a las de
más personas que la asistían, porque llegó a estar de calidad 
que por instantes le apretaba tanto el dicho dolor que la tenían 
por muerta, sin que fuese a menos, sino cada día a más, a 
que allegaba el que no la podían mover del lado que la echa
ban, ni aun para hacerle la cama, por el dolor tan grave que 
padecía. Y estando desta manera, yéndola a visitar los dichos 
médicos, un día, como lo hacían los demás, la hallaron de tal 
suerte que la desahuciaron de todo remedio humano. Y acu
diendo al divino del cielo, la mandaron dar los santos Sacra
mentos, y con efecto se los dieron a la susodicha. Y estando 
desta suerte, teniéndola este testigo y las demás personas que 
la asistían en la dicha su casa sin esperanzas de vida y su
mamente afligida por la parte tan grande que le tocaban de ser 
su madre lexítima, entró en su casa el P. fray Antonio de Pas-
trana, religioso sacerdote del dicho Orden de Predicadores y 
confesor de la dicha su madre, y hallándola fatigada y afli
gida a esta testigo y a las demás personas, que no entendieron 
quedara con vida, en presencia de todos la comenzó a exhortar 
en Dios con mucho fervor, y entre las cosas que le dixo fueron 
el que se encomendase muy de veras al dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras y que le pidiese muy de corazón rogase 
a Dios Nuestro Señor le diese la salud, si le convenía a su sal
vación. Y diciéndola en presencia desta testigo y las demás 
personas que estaban presentes los favores que su divina Ma
jestad hacía todos los días con diferentes personas que a él 
se encomendaban, con lo cual vio esta testigo que la dicha 
su madre con muchas lágrimas en alta voz, hablando con el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras, comenzó a 
invocar su favor para con Nuestro Señor Jesucristo, y fue de 
tal suerte su ruego que dentro de breve rato oyó esta testigo 
decir a la dicha su madre que ya estaba buena y que ya se le 
había quitado el dicho dolor y una hinchazón que tenía en una 
verija, uno y otro de tal suerte que parecía no haberlo tenido, 
y deste achaque quedó buena y sana, y en presencia de todos 
dio infinitas gracias al Señor por los favores que había reci
bido de su poderosa mano por intercesión del dicho siervo de 
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Dios. Y lo tuvieron todos por milagro conocido, y que por lo 
que dixo el dicho P. fray Antonio de Pastrana sabe esta testigo 
que el dicho siervo de Dios fue de grandísima caridad, muy 
prudente y humilde y muy penitente y dado a la oración. Y que 
era estimado de todos y venerado por santo. Y que esto que 
ha dicho y declarado es lo que sabe y la verdad, so cargo del 
juramento fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó 
y lo firmó de su mano juntamente con el dicho señor Juez. 

DOÑA MARIANA DE HERRERA 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Púolíco 

En la dicha Ciudad de los Reyes, en treinta de junio de mil 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Or
den de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del 
Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo para ellas a 
una mujer española que dixo llamarse Doña Francisca de He
rrera, y que es persona soltera vecina desta dicha ciudad y 
que vive en casas del P. fray Juan de Urdanibia, religioso sa
cerdote del Orden de los Ermitaños del Señor san Agustín, 
junto al convento del Señor San Diego, del Orden de San Juan 
de Dios, de la que el dicho señor Licenciado Francisco Ga
marra, Cura Rector de la santa Iglesia Catedral Metropolitana 
desta dicha ciudad y juez nombrado para las dichas informa
ciones, por particular comisión del Sr. Dr. D. Pedro de Villa-
gómez, Gobernador, Provisor y Vicario General en esta dicha 
ciudad y en todo su Arzobispado, por ausencia del ntmo. Sr. 
Dr. D. Pedro de Villagómez, mi señor Arzobispo desta dicha 
ciudad, del Consejo del Rey nuestro Señor, recibió juramento 
de la susodicha por ante mí, el presente Notario Público, y lo 
hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma 
de derecho, so cargo del cual prometió decir verdad, y siendo 
preguntada al tenor de las preguntas del interrogatorio, que 
le fueron leídas todas ellas, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. fray 
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Antonio de Estrada, Procurador General de la dicha Orden de 
Predicadores, que la presenta por testigo, y al Bachiller Luis 
de Herrera, Presbítero Promotor Fiscal de la Audiencia Arzo
bispal Metropolitana desta dicha ciudad, y tiene noticia destas 
informaciones que se están haciendo actualmente, tocantes a la 
rara vida y virtudes del venerable hermano y siervo de Dios 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho Con
vento de Nuestra Señora del Rosario, pero que no le conoció, 
ni le vio, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
declaradas y dadas a entender, dixo que no le tocan ninguna 
dellas y que es de edad de treinta años poco más o menos, y 
esto responde. 

De la segunda pregunta y demás del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas dixo que lo que tiene que declarar de todas 
ellas es que habrá tiempo de siete meses poco más o menos, 
a lo que se quiere acordar, que estando esta testigo en com
pañía de Doña María de Ribera, su madre, viuda de Hernando 
de Herrera Piedrola, estando la susodicha buena y sana, dio 
una caída muy peligrosa, que todos la tuvieron por entonces 
por muerta, según de la forma que se quedó, y de la dicha 
caída vio que a un tiempo la curaban cuatro médicos de los 
de más opinión desta dicha ciudad, respecto de pedirlo asi el 
achaque de la dicha caída, los cuales le hacían cada día di
versos remedios, entrando para ello en consulta, y al cabo de 
algunos días, por no haberle aprovechado ninguno de los me
dicamentos que le hicieron, ni mitigádosele el dolor tan gran
de que padecía en su cuerpo de la dicha caída, y especialmente 
del lado de donde cayó, que le apretaba de tal suerte que de 
día ni de noche ni sosegaba y estaba en un reventadero de 
gritos, sin dexarla comer ni reposar, no solamente a la susodicha, 
sino también a esta testigo, ni a las demás personas que asis
tían, por el grande desasosiego que tenían, que llegó a estar 
de calidad que por instantes le apretaba tanto el dicho dolor 
que la dexaba sin sentido y por muerta la tenían, y así tenían 
grandísimo cuidado con ella, sin que en ella se reconociese me
joría alguna, ni fuese a menos el dicho dolor, sino cada día a 
más. A que se allegaba que no la podían mover del lado que la 
echaban, ni aun para hacerle la cama, por el grande dolor que 
padecía. Y estando desta manera, yéndola a visitar los dichos 
médicos un día, como lo hacían los demás, la hallaron con mu-
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chas ansias, de tal suerte que la desahuciaron d<> todo remedio 
humano, y, acudiendo al divino del cielo, la mandumn dar los 
Santos Sacramentos, y con efecto se los dieron a la dicha su 
madre. Y estando desta suerte teniendo con esta testigo y de-
mas personas que le asistían en la dicha su casa, sin esperanzas 
de vida y sumamente aflixida por la parte tan grande que le 
tocaba de ser su madre lexítima, vio que entró en la dicha casa 
el P. fray Antonio de Pastrana, religioso sacerdote del dicho 
Orden de Predicadores y confesor de la dicha su madre, y ha
llándola fatigada y aflixida a esta testigo y a las demás per
sonas, que no entendieron quedara con vida, en presencia de 
todos la comenzó a exhortar en Dios con mucho fervor, y entre 
las cosas que le dixo fueron el que se encomendasen muy de 
veras al dicho venerable hermano fray Martín de Porras, y que 
le pidiese muy de veras rogase a Dios Nuestro Señor le diese 
la salud, si le convenía a su salvación, diciendo en presencia 
desta testigo y de las demás personas que estaban presentes, los 
favores que su divina Majestad obraba cada día con diferentes 
personas que a él se encomendaban, con lo cual vio esta testigo 
que la dicha su madre, con muchas lágrimas, en alta voz, ha
blando con el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, 
comenzó a invocar su favor para con Nuestro Señor Jesucristo, 
y fue de tal suerte el ruego, que dentro de breve rato oyó esta 
testigo decir a la dicha su madre que ya estaba buena y que 
se le había quitado el dolor juntamente con una hinchazón que 
tenía en una verija, lo uno y otro de tal suerte que parecía 
no haberlo tenido, y deste achaque quedó buena y sana y en 
presencia de todos dio infinitas gracias a Dios por los favores 
que había recibido de su poderosa mano por intercesión del di
cho su siervo fray Martín de Porras, y todos lo tuvieron por mi
lagro conocido. Y que por lo que dixo en esta ocasión el dicho 
P. fray Antonio de Pastrana sabe esta testigo que el dicho 
siervo de Dios fue de grandísima caridad, muy prudente y hu
milde y de rara y exemplar vida, y que era estimado y venerado 
por santos de todos comúnmente, y que esto que ha dicho y de
clarado es la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, 
en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó, y no firmó porque 
dixo que no sabe escribir y lo firmó el dicho señor Juez. 
LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en treinta de junio de mil y 
seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el 
Rvdo. P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Or
den de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Ro
sario desta dicha ciudad, presentó por testigo a el Rvdo. P. fray 
Salvador de la Mota, religioso sacerdote de la dicha Orden, del 
cual el dicho Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la 
Santa Iglesia Catedral desta ciudad, recibió juramento y lo 
hizo in verbo sacerdotis, y puesta la mano en el pecho, según 
forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad, 
y siendo preguntado al tenor de las preguntas del interrogato
rio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce las partes y tiene 
noticia destas informaciones que se están haciendo, y conoció al 
venerable hermano fray Martín de Porras, religioso donado 
que fue de la dicha Orden desde el año de seiscientos y quince, 
que fue cuando este testigo tomó el hábito de la dicha Orden, 
y le comunicó y le trató muy familiarmente hasta que este tes
tigo salió deste dicho convento para otro fuera desta ciudad, 
que parece serían ocho o nueve años los que comunicó, y esto 
responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron leídas 
dixo que no le tocan ninguna y que, sin embargo de ser religioso 
de la dicha Orden, no por eso dexará de decir verdad de todo 
lo que sepa y le fuere preguntado en Dios y en su conciencia y 
sin que a ello le mueva cosa alguna y que es de edad de sesenta 
y dos años, y esto responde. 

De la segunda pregunta dixo que siempre vio este testigo 
que el dicho venerable hermano fray Martín de Porras anduvo 
vestido de un hábito de cordellate blanco y debaxo del, a raíz 
de la carne, una túnica de jerga de lana muy tosca. Y en lo 
que al exterior se ofrece era de ver la mortificación con que 
trataba su cuerpo, y que era público y notorio en el dicho con
vento las grandes penitencias que hacía, así de día como de 
noche, dándose disciplinas. Y fue muy abstinente en su co
mida, y que ésta se reducía, los días que la comunidad comía 
carne, a una escudilla de caldo y algunas verduras y en los días 
de pescado a algunas legumbres; y esto era muy moderado, 
y viéndolo parecía cosa imposible sustentarse un cuerpo huma
no. Y de lo que había de comer de este género apartaba para 
dar de comer, con lo demás que podía juntar y sobrada de los 
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religiosos en el refectorio, a los pobres que a él acudían con ne
cesidades, a quienes amaba de todo corazón- Y en tiempo en 
que las Constituciones de la dicha Orden permiten a los reli
giosos della se vayan a recreaciones, las que tenía el dicho fray 
Martín de Porras eran irse al Convento de la Recolección de 
la Magdalena, casa reformada de la dicha Orden, y allí se 
ocupaba en la huerta della en sembrar árboles y otras plantas 
y hacer otros menesteres, y de noche ocupándose en sus dis
ciplinas y mortificaciones, que tenía muy de ordinario, hasta 
que volvía a su convento, a donde las continuaba, y esto responde. 

De la tercera pregunta dixo que en lo que trató y comu
nicó este testigo al dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras y la experiencia que tuvo del, sabe que guardó con gran
dísima puntualidad los tres votos esenciales de obediencia, po
breza y castidad, siendo sumamente pobre, pues no tenia cosa 
que fuese suya, sino era lo que algunas personas le daban, y que 
lo repartía entre los pobres que acudían a él, así religiosos 
como seculares. Y que fue muy obediente y casto en extremo. 
Y que guardó y fue muy observante de las Constituciones de 
dicha Orden, imitando en ello al glorioso Patriarca Santo Do
mingo, nuestro Padre. Y que tenía grande respeto y obediencia 
a sus Prelados y con los religiosos, sus hermanos, grande amis
tad y paz religiosa, de suerte que todos generalmente le tenían 
por su amparo, y en general los pobres y enfermos a quien 
acudía con grandísima caridad, cuidando de todo lo que se les 
ofrecía; y al enfermo que vía en peligro de la vida acudía con 
más asistencia, así cuidando de lo espiritual de su salvación 
como de lo corporal con las medicinas que eran necesarias. Y 
que el dicho venerable hermano fray Martín retirábase a su 
celda poco después que expirase el enfermo a hacer sus ora
ciones y penitencias por la salvación del dicho enfermo, y luego 
dentro de poco volvía después de haber expirado el enfermo, y 
en el semblante del rostro que traía se reconocía el estado en 
que se hallaba el alma del difunto, y así decía después algunas 
veces que le encomendasen a Dios, y otras, teniendo el sem
blante alegre, no decía nada, en que conocían el estado que 
tenía el alma de aquel difunto, y le amortajaba con sus propias 
manos el dicho venerable fray Martín de Porras, y esto responde. 

De la cuarta pregunta dixo que, por lo que lleva dicho y 
declarado en las preguntas antes desta, conoció este testigo en 
el dicho venerable hermano la religión que tenía y que además 
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siempre le vio exercitándose con mucha devoción y celo en 
todaa las cosas tocantes al servicio y honra de Dios Nuestro 
Señor y su culto divino, visitando muy de ordinario la iglesia 
y los altares della y que fue muy devoto del Santísimo Sacra
mento. Y que en este particular declara, como cosa pública y 
notoria que fue en el dicho convento, que una noche, estando 
haciendo oración, hincado de rodilla en la peana del altar 
del glorioso Santo Domingo, al lado colateral de la Iglesia, y 
entrando un religioso lego de la dicha Orden nombrado fray 
José de Mendoza, sintióse un temblor muy grande y que el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras y el dicho re
ligioso habían visto frente al sagrario que está en el altar ma
yor donde está colocado el Santísimo Sacramento, vueltos de 
cara a él, los gloriosos Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino, 
y que el dicho venerable hermano fray Martín, en la forma que 
estaba hincado de rodillas, arrebatado del espíritu, se había 
levantado en el aire, y que, viéndole el dicho fray José de Men
doza de aquella suerte, le había dado voces, llamándole por su 
nombre dos o tres veces. Y que en particular sabe este testigo 
que el dicho venerable fray Martín hacía tres visitas con par
ticular devoción a una hechura de un Ecce Homo que está en 
el dicho convento en la capilla de la Veracruz. Y con grandes 
señales de penitencia se confesaba a menudo y de la misma 
manera comulgaba los días que era de comunidad y en otros 
casos de su devoción, y que fue muy devoto de Nuestra Señora 
la Virgen María. 

De la quinta pregunta dixo que sabe este testigo que el di
cho venerable hermano fray Martín de Porras fue muy paci
fico y amoroso para con todos aquellos que le trataban, así 
con los religiosos y además con los seglares, teniendo siempre 
el rostro muy alegre y los ojos siempre en tierra, que provocaba 
a veneración y respeto y a todos los causaba el que le tuvieran, 
como se lo tenían, y lo veneraban y les procuraba en obras y 
palabras encaminar a Nuestro Señor. Y que todas sus pláticas 
y conversaciones, así con los unos como con los otros, eran en
caminadas a este fin y a la salvación de las almas. Y que sabe 
por lo mucho que amó a los pobres les daba de comer a los 
que acudían a él y hacía otras limosnas, en lo que podía, de lo 
que le daban a este efecto algunas personas seculares que le 
trataban y comunicaba y a todas encargaba mucho no ofen-
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diesen a su divina Majestad y que le amasen sobre todas las 
cosas y a sus próximos como a sí mismos. 

Y que demás de lo que tiene dicho este testigo en el par
ticular del dicho venerable hermano fray Martín de Porras guar
dó las Constituciones de la dicha Orden con toda puntualidad. 
Y declara que no solamente lo hizo el susodicho, sino que pro
curó que los religiosos sus hermanos se ajustasen a vestir lana 
a raíz de las carnes, y así oyó decir que a fin de que los religiosos 
no tuviesen ocasión de decir que no tenían con qué poder com
prar tela para hacer camisas, salió el venerable fray Martín con 
grandísima humildad a pedir limosna por las calles de los mer
cados y otras partes desta ciudad, y así como era tan querido 
y estimado de las personas más principales della, juntó lo que 
fue bastante para que cada religioso, así Maestros como Pre
sentados, sacerdotes, mozos y novicios, se les diese a cada uno 
tres túnicas de añascóte y así se les dio. Y este testigo, habiendo 
de salir destinado, el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras le dio las dichas tres túnicas, como a los demás religiosos, 
exhortándole a que se provisase de ellas, pues lo ordenaba así 
la Constitución, y así lo hizo este testigo, y esto responde. 

De la sexta pregunta dixo que, por lo que lleva dicho y de
clarado y por la mucha comunicación que tuvo con el dicho 
venerable siervo de Dios fray Martín de Porras, sabe este tes
tigo que lo más del tiempo de día y de noche se ocupaba en 
oración continua, que tenía delante del Santísimo Sacramento 
del Altar y de la Virgen María Santísima, Señora nuestra, de 
quien era muy devoto. Y que sabe este testigo, por haberlo ex
perimentado en muchas y diversas ocasiones, que para hacer 
sus oraciones se retiraba a lo más oculto y secreto del dicho 
convento, y los días de comunión se ocultaba de tal forma que 

'de ninguna manera parecía en todo el día en el dicho convento, 
aunque le buscasen en él, porque desta suerte se ocultaba para 
poder mejor orar y alabar al Señor, y esto responde. 

De la séptima pregunta dixo que sabe por lo que lleva dicho 
que el dicho venerable hermano fray Martín de Porras fue tan 
humilde que, por serlo tanto, siempre le vio que huía de todas 
las conversaciones humanas y profanas, y sólo trataba de la 
virtud, y amó siempre con extremo la soledad, donde se recoxía 
a rezar y orar a Dios Nuestro Señor. Y que todas sus pláticas 
y conversaciones siempre fueron enderechadas a la salvación 
de las almas, dando consejos exemplares a todos los que le ha-
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biaban y exhortándoles con grande devoción y fervor siguiesen 
el camino verdadero de la bienaventuranza, y se apartasen de 
todo aquello que les pudiese dañar. Y esto responde a esta pre
gunta. * 

Y por decir el dicho P. fray Salvador de la Mota que te
nía que hacer y que volvería para acabar esta declaración se 
fue y la dejó en este estado, sin firmarla, y por no haber vuelto 
a acabarla, el dicho señor Juez mandó al dicho P. Procurador 
General lo truxese, el cual dixo haberse ido fuera desta dicha 
ciudad, con lo cual el dicho señor Juez mandó que lo declarado 
por el dicho testigo se ponga con las demás informaciones, para 
que se copie con las que han de ir a la corte Romana, y obre 
lo que hubiese lugar en derecho y lo firmó. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en primero de julio de mil y seis
cientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el dicho 
P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Orden de 
Predicadores, presentó por testigo al P. fray Antonio Gutiérrez, 
religioso sacerdote de la dicha Orden, del cual el dicho señor 
Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia 
Catedral desta dicha ciudad, recibió juramento y lo hizo por 
Dios Nuestro Señor et in verbo sacerdotis, puesta la mano en el 
pecho, según forma de derecho, so cargo del cual prometió de 
decir verdad, y siendo preguntado al tenor de las preguntas del 
interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes, que 
son el dicho P. Procurador General y el Promotor Fiscal ecle
siástico de la Audiencia y juzgado arzobispal desta dicha ciudad, 
y tiene noticia destas dichas informaciones, y conoció al vene
rable hermano fray Martín de Porras, relgioso donado que fue 
de la dicha su Orden, más tiempo de diez y seis años, antes 
que el susodicho muriese, y lo trató y comunicó muy familiar
mente, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
dixo que no le tocan ninguna dellas y que, no obstante ser re-
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llgioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir verdad, 
y que es de edad de cuarenta y dos años, y esto responde. 

De la segunda pregunta dixo que siempre vio este testigo, 
desde el tiempo que comenzó a conocer al dicho venerable her
mano fray Martín de Porras en la dicha Religión, que hizo vida 
de hombre santo, porque así lo demostraba en su rara vida y 
virtudes, oración continua que tenía de día y de noche y gran
des penitencias que hacia diferentes unas de otras, en diferen
tes horas de la noche, que tenía señaladas para esto de disci
plinas y mortificaciones, y esto responde. 

De la tercera pregunta que sabe este testigo, por haberlo 
visto, que el dicho venerable hermano y siervo de Dios fray 
Martín de Porras guardó con toda puntualidad los tres votos 
esenciales que deben hacer los religiosos que profesan en la 
dicha su Orden, de pobreza, obediencia y castidad, siendo su
mamente pobre, humilde y casto, que ninguno llegó a exceder
le, dando en esto notable exemplo a todos los religiosos. Y que 
asimismo sabe que fue muy observante de las Constituciones 
y Reglas de su sagrada Religión, siendo en esto, como en otras 
cosas, grande imitador del glorioso Patriarca Señor Santo Do
mingo, su Padre, y que tuvo siempre grande respeto y obedien
cia a sus Prelados y a los religiosos Maestros y sacerdotes y 
con todos generalmente grande amistad y paz religiosa. Y que 
fue tan humilde el dicho venerable hermano siervo de Dios fray 
Martín de Porras, que en muchas ocasiones, por mortificarle y 
conocerle, algunos religiosos le trataban mal de palabra, di-
ciéndole que era un perro mulato y otras cosas que pudieran 
causarle alguna alteración y provocarle a enojo, y nunca, no 
solamente no lo tuvo, sino que con el semblante alegre y risue-

' ño les respondía con mucha humildad que decían bien y que 
le conocían bien y les servía con más amor y voluntad a aquéllos 
que le injuriaban. Y que fue tan pobre que nunca le vio tener 
cosa que fuese suya, y que su vestido lo era de la misma suerte, 
pues demás de ser de tosco sayal, la camisa o túnica que traía 
debaxo de los hábitos era de jerga de lana muy bruta y siem
pre cargado de cilicios y sin que se conociese cama en que dur
miese. Y que su sustento siempre fue muy moderado, que sólo 
se reducía a un poco de caldo y algunas verduras y otras le
gumbres, de las cuales aun no comía lo que le daban de por
ción en el refectorio, porque guardaba de allí la mitad para dar 
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a sus pobres, y jamás se le vio que convese carne, y que ayu
naba todos los días continuamente, y esto responde. 

De la cuarta pregunta dixo que por lo que lleva declarado y 
por lo que trató y comunicó este testigo al dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, reconoció en él la religión cris
tiana que tenía, porque siempre le vio exercitado con grandí
sima devoción en todas las cosas que eran tocantes al servicio 
y honra de Dios Nuestro Señor y su culto divino, viéndole vi
sitar muy de ordinario la iglesia del dicho convento y los altares 
della, siendo muy devoto del Santísimo Sacramento, a quien 
hacía oración muy a menudo, y de la misma suerte se le veía 
recibir con mucho fervor y devoción el Santísimo Sacramento, 
confesando muy a menudo para ello con grandes señales de 
penitencia, y que era de tal suerte que el día que recibía el 
Santísimo Sacramento se ocultaba de tal suerte el dicho vene
rable hermano fray Martín de Porras, que de ninguna manera 
le hallaban en todo el convento, aunque estaba en él, porque 
se metía en lo más oculto y escondido en él, para poder allí me
jor alabar a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Y muchas 
veces solían andar todo el día buscándole y tocar la campana 
de la enfermería, haciéndole la señal, que como enfermero le 
hacían, de ninguna suerte parecía, porque unas veces se metía 
debaxo de una cátedra que estaba en la sala del Capítulo de 
dicho convento y otras en desvanes y sótanos, de donde muchas 
veces en otras ocasiones le hallaban haciendo sus penitencias 
y se iba a hacer sus oraciones, y esto responde. 

De la quinta pregunta dixo que, como religioso que es del 
dicho convento, desde el tiempo que lleva referido, y por la 
asistencia grande que tuvo en él mientras vivía el dicho vene
rable fray Martín de Porras, sabe que con todos los religiosos, 
sus hermanos, y con todas las demás personas seculares que le 
hablaban era muy pacífico y amoroso y en particular con este 
testigo, a quien tenía especial amor y voluntad, y a todos vía 
este testigo que los procuraba con obras y con palabras en
caminar al servicio de Dios Nuestro Señor, y que respecto de 
lo mucho que amaba a los pobres y de lo que se dolía dellos 
en viendo alguno, vía que acudían a él infinitos pobres y les 
daba de comer con mucho amor y voluntad, y les daba otros 
socorros que pedía y le daban personas buenos cristianos para 
este efecto y que las repartiese por su mano, y los consolaba 
mucho, encargándole con mucho fervor y espíritu no ofendiesen 
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a su divina Majestad y le amasen sobre todas las cosas y a sus 
próximos como a si mismo, y esto responde. 

De la sexta pregunta, que, por lo que lleva referido, sabe 
este testigo que el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, del t'empo que le sobraba, después de hacer lo que tenía 
que hacer en la enfermería del dicho convento, de donde era 
enfermero, se ocupaba en hacer oración delante del Santísimo 
Sacramento y de la imagen de nuestra Señora la Virgen María 
y de otros santos, de quienes era muy devoto, por lo cual al
canzó de Dios Nuestro Señor muchos y particulares favores para 
sí y para otras personas que se le encomendaban y este testigo 
se remite a las declaraciones de tales personas, y esto responde. 

De la séptima pregunta dixo que sabe por la experiencia que 
tuvo del dicho venerable hermano fray Martín de Porras, que 
fue hombre de rara humildad y que por ser tan humilde como 
era, siempre le vio que huía las conversaciones que se le podían 
ofrecer humanas, y amaba en sumo grado la soledad, donde 
siempre se retiraba y recoxía a orar a Dios Nuestro Señor, y 
era en tanto extremo que en tiempo que las Constituciones de 
dicho convento dan permiso y licencia a los religiosos del a que 
vayan tantos días señalados para vacaciones, las que tenía el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras eran el irse 
a la hacienda nombrada Limatambo, que es del dicho conven
to, a trabajar en ella incansablemente, arando la tierra y sem
brando diferentes yerbas medicinales, para el socorro de los 
pobres, y retirándose en lo más apartado y escondido de la dicha 
hacienda a hacer sus continuas penitencias y exercicios. Y otras 
veces iba a hacer lo mismo a la huerta del convento de la Re
colección de la Magdalena, reformado de la dicha Orden de 
Predicadores, y esto responde a esta pregunta. 

De la octava pregunta dixo que, por lo que conoció y echó 
de ver este testigo de dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, sabe que fue verdadero católico cristiano y muy hijo 
de nuestro Padre Santo Domingo, a quien procuró imitar en 
todo lo que pudo. Y que fue firme en la fe católica y ley de 
nuestro Redemptor Jesuchristo, sin que en él viese cosa que 
diese a entender lo contrario. Y que también deseó que se ex
tendiese por todo el mundo, aunque fuese a costa de su sangre, 
pues todas sus conversaciones siempre eran encaminadas a este 
fin. Y a la gente rústica, como negros e indios, los procuraba 
atraer al camino verdadero de la salvación, exhortándolos en 
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Dios y que guardasen sus mandamientos y no le ofendiesen. Con 
que por lo referido tiene este testigo por cierto y sin duda que 
tuvo la virtud de la fe y que desearía ser mártir y morir por 
Dios Nuestro Señor y por su ley, y esto responde. 

De la novena pregunta dixo que no es dudable a todo cris
tiano que respecto de la rara vida, penitencias, mortificaciones, 
ayunos, caridad, humildad y otros actos de amor del que hacía 
de ordinario el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
y era público y notorio que siempre fue firme y que, mediante 
la misericordia de Dios Nuestro Señor, tendría esperanza de 
salvarse y de alcanzar la vida eterna, y que esta esperanza 
descubrió el susodicho en muchas obras suyas que hizo, mani
festándolas especialmente a la hora de su muerte con grandes 
demostraciones que le vio hacer; sábelo porque se halló a su 
cabecera cuando murió, respecto de haberle pedido el dicho ve
nerable hermano fray Martín al Prelado le diese a este testigo 
por su enfermero, como antes lo hizo, y esto responde a esta 
pregunta. 

De la décima pregunta dixo que sabe este testigo, por haberlo 
visto y experimentado en todo el tiempo que conoció al dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, que fue hombre de 
grandísima caridad, de que en el oficio de enfermero que exer-
citó usaba tanto della para con los religiosos enfermos que, 
demás de asistirles con el mayor amor del mundo, le tenían 
todos por padre y amparo, llamándole padre de pobres y que 
demás destos acudían de fuera otros muchos seculares de todos 
estados a que les curase de sus dolencias, llagas y postemas que 
tenían y otros achaques, sangrándoles y curándolos por su pro
pia persona y dándoles de comer, y así acudían a él infinitos y 
todos hallaban en él remedio, los enfermos alivio, los afligidos 
consuelo y los demás todos amparo, haciendo todo esto con 
mucho agrado, el semblante alegre y risueño. Y demás de exe-
cutar esta caridad con los próximos generalmente con todos, 
sin hacer excepción de personas, lo hacía con los animales, y 
en particular con los perros, pues en hallándolos en las calles 
llagados o heridos, los llevaba a su celda y los curaba de la 
misma suerte que si fuesen racionales y les daba de comer y 
tenia el cuidado con ellos hasta estar buenos, que si fueran 
tales y luego les decía que se fuesen. Y hasta con los ratones, 
que, haciéndole daño en la ropa de los enfermos, por no ma
tarlos, les mandó se fuesen a un lugar que les señaló y allí les 
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llevaba el sustento necesario. Y que en una ocasión se acuer
da este testigo que, habiendo hallado en un muladar una muía 
para morir, porque le habían quebrado una pierna, y estaba 
muy llagada que de ninguna suerte era de provecho para cosa 
alguna, la coxió el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras y se la curó y entablilló de manera, diciéndole: «Cria
tura de Dios, sana», que dentro de breves días estuvo buena 
y sana la dicha muía. Con que tiene por cierto que llegó a 
tener la virtud de la caridad respecto de Dios Nuestro Señor y 
que por su honra y gloria hizo muchos actos de caridad. Y en 
sabiendo que era ofendida su divina Majestad se dolía y entris
tecía mucho dello, deseando siempre atraer a todos al amor de 
Dios, y todas sus pláticas y conversaciones siempre fueron en
derezadas a este fin. Y esto responde a esta pregunta. 

De la pregunta once dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas de antes de ésta, a que se remite, y esto responde. 

De la pregunta doce dixo que sabe este testigo que el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras fue siempre muy pru
dente en encaminar todas sus obras al servicio de Dios Nuestro 
Señor y a su salvación y la de los próximos, mostrándose en 
todas ocasiones muy templado y humilde y merecedor de las 
mercedes y favores que Dios Nuestro Señor le hacía, de que le 
daba muchas e infinitas gracias por todo. Y esto responde a 
esta pregunta. 

De la pregunta trece dixo que en todas las ocasiones que el 
dicho venerable siervo de Dios fray Martín de Porras estuvo 
enfermo y tuvo las incomodidades y trabajos que se sufren de 
ordinario en la religión, lo pasó todo con mucha paciencia y 
amor, y diciendo que aquello no era nada, para lo que merecía, 
pues era el más malo de los hombres, conformándose en todo 
con la voluntad divina y sufriéndolos con gran fortaleza de 
ánimo y así infiere que llegó a tener la virtud de la fortaleza, 
y esto responde. 

De la pregunta catorce dixo que sabe este testigo, por ha
berlo visto, que todo el tiempo que vivió el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras fue visitado y venerado de mu
chas personas graves y principales desta República y buenos 
cristianos, que le trataban y comunicaban por el conocimiento 
que tenían de su santidad y virtudes, los cuales le llevaban mu
chas limosnas, para que por su mano repartiese a los pobres, 
como lo hacía, y que en particular vio que le trataban y co-
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municaban muy estrechamente los Ilustrísimos Señorf^ Don 
Feliciano de Vega, Arzobispo que fue de México y Don Pedro de 
Ortega Sotomayor, Obispo del Cuzco, que le querían, estimaban 
y veneraban mucho por las razones dichas, y esto responde a 
esta pregunta. ~ 

De la pregunta quince dixo que lo que tiene que declarar 
acerca della es que, estando el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras enfermo de la enfermedad que murió, pocos 
días antes de su muerte, le dixo a este testigo, por ser, como 
dicho tiene, su enfermero, que había de morir de aquella en
fermedad y que respecto del achaque padecía, mandando el 
médico que le curaba hacerle algunos medicamentos, en que pre
cisamente habían de matar algunos animales, como eran pe
rrillos, palominos y gallinas, lo sentía en extremo el dicho ve
nerable hermano fray Martín, y le oyó decir diversas veces que 
para qué mataban aquellas criaturas de Dios, supuesto que la 
voluntad divina era llegada de que muriese y no le habían de 
aprovechar, y así sucedió, que murió de la dicha enfermedad. 

Y que le dixo a este testigo fray Juan Ramírez, de la dicha 
Orden, que, siendo novicio y estando en el Noviciado con una 
grave enfermedad, a deshoras de la noche se le había antojado 
el comer alguna cosa, y que, estando cerradas las puertas, que 
son dos, y las llaves en poder del Maestro, había entrado el di
cho venerable hermano a aquellas horas y le había llevado lo 
que se le había antojado comer, de que se había quedado admi
rado, mayormente siendo a aquellas horas y estando cerrado 
el dicho Noviciado y no haberle dicho cosa alguna, y esto 
responde. 

De la pregunta diez y seis dixo que en la última enfermedad 
de que murió el dicho venerable hermano se confesó y recibió 
los Santos Sacramentos de la Eucaristía y Extrema Unción con 
mucha devoción, y hizo muchos actos de amor de Dios, dexando 
premisas ciertas de que fue a descansar en el Señor; sábelo 
porque se halló presente a lo referido, y esto responde. 

De la pregunta diez y siete dixo que vio este testigo que el 
día de la muerte del dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras se conmovió en la iglesia del dicho convento grandísimo 
concurso de gente de todos los estados de entrambos sexos a 
venerar su cuerpo, tocando en él rosarios y besándole las ma
nos y los pies. Y vio este testigo que su cuerpo quedó tan tra
table y amoroso que parecía. estaba vivo, porque le meneaban 
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las manos y los pies a donde querían y todos comúnmente le 
veneraban por santo, y esto responde a esta pregunta. 

De la pregunta diez y ocho dixo que sabe asimismo este tes
tigo, porque lo vio, que el día del entierro del dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras se conmovió asimismo mayor 
concurso de gente, y las personas más principales desta Re
pública, y los cabildos eclesiásticos y seculares, entre los cuales 
cargaron el cuerpo a trechos, para llevarlo a la sepultura, acla
mándole todos por santo y en particular le cargaron los dichos 
señor Arzob'spo de México y señor Obispo del Cuzco y algunos 
señores de los de la Real Audiencia desta dicha ciudad. Y 
esto responde a esta pregunta. 

De la pregunta diez y nueve dixo que lo que sabe de lo con
tenido en ella es que podrá haber tiempo de veinte y dos años 
poco más o menos, a lo que se quiere acordar, que, estando en
fermo el dicho venerable hermano fray Martín de Porras de la 
enfermedad que murió, habiendo puesto el Prelado a otro her
mano para que le asistiese por enfermero, le pidió que le 
diesen por enfermero a este testigo, y así lo hizo y le asistió como 
tal hasta que murió. Y estando en la enfermedad le pidió este 
testigo encarecidamente que, supuesto que en vida le había 
sido afecto, así en muerte lo fuera también, puesto que iba a 
gozar de la bienaventuranza. A que le respondió a este testigo 
que quizás le serviría allá de más provecho que acá, con lo 
cual, después de muerto el dicho venerable-hermano, dentro de 
ocho días, cayó enfermo este testigo de la misma enfermedad 
de que había muerto el dicho venerable hermano fray Martin 
de Porras, de que le curaba el Dr. D. Miguel Lillo de Meneses, 
médico desta dicha ciudad, que entonces lo era del convento, 
y por apretarle la dicha enfermedad, le hacía dos visitas cada 
día, hasta el sexto día de la dicha enfermedad, en el cual, re
conociendo que esie testigo no tenía mejoría y que sin duda se 
moría, le mandó sacramentar, como con efecto le dieron los 
Santos Sacramentos. Y aquella noche que los recibió, estando 
este testigo reposando, vio en sueños que entraron por la puerta 
de la dicha celda el dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras, acompañado de la Virgen Santísima, el glorioso Santo 
Domingo y Santa Catalina Mártir; y haciendo acatamiento al 
altar donde se había puesto el Santísimo Sacramento, se pa
raron delante del y el venerable hermano fray Martín se llegó a 
la cama deste testigo y le dixo hablando con él: «Con esta vi-
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sita estará bueno, hermano fray Antonio». Y con esto despertó 
y no halló cosa alguna de las que había visto en sueños. Y que
dándose otra vez dormido, no despertó hasta el día siguiente, 
en que viniéndole a ver le hallaron sin calentura, ya bueno, 
pidiendo le diesen de almorzar y dentro de cuatro o seis días 
se levantó de la cama bueno, que a no hallarse tan flaco, lo 
hubiera hecho el día referido. Y este caso fue milagro patente, 
que Dios Nuestro Señor quiso por intercesión de su siervo obró 
con este testigo, de que le dio infinitas gracias por ello, y esto 
responde. 

De la pregunta veinte dixo que lo que ha dicho y declarado 
es lo que sabe, público y notorio, pública voz y fama, y la ver
dad, por el juramento fecho, en que, siéndole leído, se afirmó 
y ratificó y lo firmó juntamente con el dicho señor Juez. 

FRAY ANTONIO GUTIÉRREZ 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en primero día del mes de julio 
de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas informa
ciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General 
del Orden de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora 
del Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo a un hom
bre que dixo llamarse Gaspar Calderón, vecino desta dicha ciu
dad y que en ella es maestro boticario, del cual el dicho señor 
Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la santa Iglesia 
Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, recibió juramento, 
y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según 
forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad, 
y, siendo preguntado al tenor de las preguntas del interroga
torio, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conocía a las partes y tiene 
noticia destas informaciones y conoció al venerable hermano 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho con
vento, y lo trató y comunicó tiempo de cuatro años antes que 
muriese, muy familiarmente, y esto responde. 
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De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas dixo 
que no le toca ninguna dellas y que es de edad de cuarenta y 
cuatro años, poco más o menos. 

De la segunda pregunta dixo que por la comunicación que 
tuvo con el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
sabe que hacía grandes penitencias, y así es público y notorio 
en el dicho convento, y que era tenido por hombre santo, y que 
todos le respetaban y veneraban como a tal, y esto responde. 

De la tercera pregunta dixo que por lo que conoció en el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras y la pública voz 
y fama que tenía en el dicho convento, donde entraba cada día 
este testigo, sabe que guardó con toda puntualidad los tres votos 
esenciales de la dicha Religión, de pobreza, obediencia y cas
tidad, y en particular las Constituciones de la dicha Orden, 
teniendo siempre grande respeto y obediencia a sus Prelados y 
con todos, así religiosos como seculares, grande amistad y paz 
religiosa, y esto responde. 

De la cuarta pregunta dixo que por la experiencia que tuvo 
este testigo del dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
vio en él y reconoció la religión cristiana que tenía, porque 
siempre le vio exercitado en todas las cosas tocantes al servicio 
y honra de Dios Nuestro Señor y de su bendita Madre, que vi
sitaba de día y de noche la iglesia del dicho convento y los 
altares della, haciendo oración hincado de rodillas. Y que fue 
muy devoto del Santísimo Sacramento, que sea por siempre 
loado, a quien hacía sus fiestas de ordinario. Y que con grandes 
señales de penitente se confesaba muy a menudo y de la misma 
suerte recibía el Santísimo Sacramento del Altar, y que fue muy 
devoto de la Virgen Santa María, Señora Nuestra, concebida 
sin mancha de pecado original, y de otros santos sus devotos, y 
esto responde. 

De la quinta pregunta dixo que siempre vio que el dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras con todos los religiosos, 
sus hermanos, y con los demás seculares que le hablaban fue 
muy pacífico y amoroso, procurando a todos con obras y pala
bras encaminar al servicio de Dios Nuestro Señor y bien espi
ritual de sus almas. Y que sabe asimismo que a los pobres que 
a él acudían con necesidades les daba de comer y socorría con 
otras limosnas, quitándoselo a sí propio por dárselo, por amar
les sobre manera, como en algunas ocasiones lo hizo con este 
testigo, siendo chapetón en esta ciudad: Y a . todos • consolaba 
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y les encargaba en toda sus conversaciones no ofendiesen a 
su divina Majestad y le amasen sobre todas las cosas y a sus 
próximos como a sí mismos, y esto responde. 

De la sexta pregunta dixo que, eomo dicho tiene, el dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras su continuo exercicio 
era orar y alabar al Señor todos los ratos que le quedaban deso
cupados, después de haber acabado en la enfermería del dicho 
convento, de donde era enfermero, y en su celda a muchos 
pobres que venían de fuera a que les curase; y que, hallándose 
este testigo achacoso de un dedo de un pie desde la ciudad de 
Panamá, que lo tenía podrido, y los cirujanos que le curaban 
se lo querían cortar, habiéndolo visto el dicho venerable her
mano fray Martín de Porras, se lo curó de tal suerte que dentro 
de tres días estaba bueno y sano del, y así tuvo este testigo 
por cierto que, si no es milagrosamente, no le pudiera haber 
curado de otra manera, mayormente cuando hacía tanto tiempo 
que estaba padeciendo del dicho dedo, y que no habían sido 
bastantes a conseguir sanarlo cuantos remedios le habían apli
cado, y se habían resuelto a cortarle el dicho dedo, y así lo tuvo 
por milagro conocido y que desde entonces comenzó este testigo 
a comunicar al dicho venerable hermano fray Martín de Po
rras familiarmente, reconociendo en él la virtud que tenía y 
teniéndole por santo. Y esto responde. 

De la séptima pregunta dixo que sabe que el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras fue de mucha humildad, y así 
siempre, en todo lo que le era posible, huía las conversaciones 
y amaba con extremo la soledad, donde se recoxía a rezar sus 
devociones y orar a Dios Nuestro Señor, y que era de tal suerte 
que en muchas ocasiones se iba a una hacienda que tiene el 
dicho convento, nombrada Limatambo, y allí se escondía a ha
cer sus penitencias, como lo vio este testigo en una ocasión que 
fue a la dicha hacienda, que, dexándole a este testigo coxiendo 
fruta, se retiró a un olivar que tiene, donde se estuvo casi una 
tarde entera, y allí oyó las disciplinas y azotes que se dio; y 
esto.fue con cuidado que puso este testigo de saber donde es
taba, por lo que se tardó, y que buscándole no le halló hasta 
cerca de la oración, que entonces se le apareció a este testigo 
impensadamente junto a él. Y esto responde. 

De la octava pregunta dixo que, respecto de las virtudes y 
vida del dicho venerable hermano fray Martín de Porras y sus 
continuos exercicios, no es. dudable .que desearía, aunque fuese 
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a costa de su sangre, que la fe de Nuestro Señor Jesucristo se 
extendiese por todo el mundo, y que desearía por él y su santa 
ley morir. Y que a lo que se quiere acordar este testigo en una 
conversación que tuvo con el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, como las tenía de ordinario, le dixo que de
seaba morir por Dios Nuestro Señor, siendo mártir, derramando 
su sangre por El y por su ley. Y esto responde a esta pregunta. 

De la novena pregunta dixo que mediante la misericordia 
de Dios Nuestro Señor tiene por cierto este testigo que el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras tendría esperanza 
de su salvación y de alcanzar la vida eterna. Y que siempre fue 
firme en la fe de Nuestro Señor Jesucristo, y que, según fue 
público y notorio en el dicho convento, manifestó lo referido 
a la hora de su muerte con grandes demostraciones que hizo de 
actos de amor de Dios, y esto responde. 

De la décima pregunta dixo que, respecto de la caridad gran
de que siempre tuvo el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras con los pobres, así españoles como negros e indios, 
y con los animales brutos, que tiene por cierto tuvo la virtud de 
la caridad respecto de Dios Nuestro Señor y por su honor y 
gloria hizo muchos actos de caridad y que se dolía y entristecía 
en sabiendo que era ofendido Nuestro Señor Jesucristo, desean
do siempre atraer a todos al amor de Dios y que todas sus plá
ticas y conversaciones siempre fueron enderezadas a este fin. Y 
esto responde a esta pregunta. 

De la pregunta once dixo que dice lo que dicho tiene en 
las preguntas antes desta, y esto responde. 

De la pregunta doce dixo que sabe que el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras fue muy prudente en encami
nar todas sus obras al servicio de Dios Nuestro Señor y a su 
salvación y la de todos, mostrándose muy templado y humilde 
y no merecedor de las mercedes y favores que Dios Nuestro 
Señor le hacía, de que le daba infinitas gracias por todo, y esto 
responde. 

De la pregunta trece dixo que siempre vio al dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras que andaba macilento y flaco, 
y que siempre le vio con mucha paciencia conformándose con 
la voluntad divina, y esto responde. 

De la pregunta catorce dixo que sabe este testigo que dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, en el tiempo que 
le conoció este testigo vio que era visitado de muchas personas 

300 

graves desta República, que le trataban y comunicaban por el 
conocimiento que tenían de su santidad y virtudes y que oyó 
decir que le daban muchas limosnas, para que repartiese entre 
sus padres, y esto responde. 

De la pregunta quince dixo que ha oído decir este testigo a 
diferentes personas que el dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras profetizó algunas cosas que después sucedieron según 
las había profetizado, y esto responde. 

De la pregunta diez y seis dixo que no sabe cosa alguna de 
vista de lo que refiere la pregunta, por no haberse hallado 
presente, pero que lo contenido en ella es público y notorio, y 
esto responde. 

De la pregunta diez y siete dixo que este testigo se halló en 
esta ciudad al tiempo de la muerte del dicho venerable herma
no fray Martín de Porras, y acudió al dicho Convento de 
Nuestra Señora del Rosario grande concurso de gente, que se 
conmovió a venerar su cuerpo, tocando en él rosarios y besán
dole las manos, y que su cuerpo quedó tratable y amoroso, que 
parecía estaba vivo, y todos le aclamaban por santo, y esto res
ponde a esta pregunta. 

De la pregunta diez y ocho d;xo que sabe que el día del en
tierro del dicho venerable hermano fray Martín de Porras acu
dió a él grande concurso de gente de todos los estados, y lo 
cargaron para llevarlo a la sepultura muchas personas princi
pales, que en particular no se acuerda, y todos le aclamaban 
por santo, y esto responde. 

De la pregunta diez y nueve y veinte dixo que dice lo que 
dicho tiene en las antecedentes, a que se remite, y que lo que 
ha dicho y declarado en esto susodicho es lo que sabe, público 
y notorio, pública voz y fama, y la verdad, so cargo del jura
mento fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó y lo 
firmó juntamente con el dicho señor Juez. 

GASPAR CALDERÓN 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en primero día del mes de julio 
de mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas informa
ciones, el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General 
del Orden de Predicadores en el Convento de Nuestra Señora 
del Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo al Capitán 
Juan de Guarnido, vecino desta dicha ciudad, del cual el dicho 
señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la santa 
Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad y juez destas 
informaciones, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Se
ñor y una señal de cruz, según forma de derecho, so cargo del 
cual prometió de decir verdad, y siendo preguntado al tenor de 
las preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. fray 
Antonio de Estrada, Procurador General, y al Bachiller Luis de 
Herrera, Presbítero, Promotor Fiscal de la Audiencia Arzobispal 
desta dicha ciudad, y tiene noticia destas informaciones que 
se están haciendo, y conoció al venerable hermano fray Martín 
de Porras, religioso donado que fue del dicho convento, de más 
tiempo de veinte años a esta parte, antes que el susodicho 
muriese, porque se crió este testigo en el dicho convento y 
le trató y comunicó muy familiarmente, y esto responde a esta 
pregunta. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas dixo 
que no le tocan ninguna dellas y que es de edad de cuarenta 
y ocho años, y esto responde. 

De la segunda pregunta dixo que sabe este testigo que el 
venerable hermano fray Martín de Porras fue siempre tenido 
en el dicho convento por varón santo, porque sus penitencias 
y modo de vida lo demostraban así. Y que, aunque no le vio 
hacer penitencia públicamente, porque en este particular siem
pre se retiraba a hacerlas donde nadie le viese, era público y 
notorio en el dicho convento el que las hacía muchas y ex
traordinarias, y que era muy dado a la oración, meditación y 
contemplación y así era respetado comúnmente de todos por 
varón santo, y esto responde. 

De la tercera pregunta dixo que por lo mucho que trató y 
comunicó este testigo al dicho venerable hermano fray Martín 
de Porras, y por asistir en el dicho convento desde su niñez, don
de vivía, sabe que guardó con grandísima puntualidad los tres 
votos esenciales a la Religión, de pobreza, obediencia y cas
tidad, y en particular las Constituciones y leyes de la dicha Or-
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den, sin exceder dellas en cosa alguna, queriendo en esto imitar 
al glorioso Patriarca Santo Domingo, su Padre. Y que sabe que 
en orden a ello fue tan pobre que jamás se le conoció cosa 
suya, como también su vestido, pues el que traía de ordinario 
era de tosco cordellate y debaxo, a raíz de las carnes, una túnica 
a modo de cotón de jerga de lana muy tosca y gruesa y algunas 
vestía texidas con cerdas a modo de cilicio, que traía de or
dinario. Y que su cama se reducía a sólo una pobre cuxa, sin 
más aparato que una mala frazada y que aun ésta no le ser
vía, porque lo más de la noche la pasaba en sus continuos 
exercicios y oraciones, hasta que era hora de tocar a la Alba, 
en que se ocupó mientras vivió, sin falta, por la grande de
voción que tenía. Y que su comida fue tan abstinente que 
jamás este testigo le vio comer carne, y que su sustento era 
una escudilla de caldo con algunas verduras y otras legumbres 
de muy poca importancia y menos sustento; y que de lo que 
le daban desta calidad en el refectorio aún guardaba para 
sus pobres la mitad, para juntarlo con lo que podía en el re
fectorio para darles de comer, por acudir a él muchos de todos 
estados, que, reconociendo su santidad y amor para con ellos, 
le buscaban para el socorro de sus necesidades, así corporales 
como espirituales. Y que fue tan humilde que en una ocasión 
vio este testigo que cierto religioso de la dicha Orden, sin 
causa ni ocasión que diese el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, porque nunca las daba, le trató mal de pa
labra, diciéndole que era un perro mulato y que merecía estar 
en una galera, y otros oprobios desta calidad, que pudieran pro
vocarle a enojo, vio este testigo que con grande humildad y 
rendimiento el dicho venerable hermano fray Martín, con el 
rostro alegre y r'.sueño, se le hincó de rodillas delante del dicho 
religioso y se echó en el suelo a besarle los pies, diciendo que 
mucho más merecía por sus maldades, y que ya sabía quién era. 
Y que siempre tuvo grande respeto y obediencia a los Prelados, 
y con los religiosos, sus hermanos, grande amistad y paz reli-
xiosa con ellos, por cuya razón le querían y estimaban todos y 
ios Prelados le veneraban mucho, teniéndole por padre y amparo 
del dicho convento y en particular los religiosos enfermos del 
dicho convento, de donde fue enfermero, a los cuales acudía 
con tanto amor y voluntad que más parecía siempre de padre 
que de hermano, y en él hallaban consuelo los aflixidos, y los 
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pobres y necesitados socorro y alivio para sus necesidades, y 
esto responde. 

De la cuarta pregunta dixo que por lo que lleva declarado 
siempre vio este testigo al venerable hermano fray Martín de 
Porras exercitado con grandísima devoción en todas las cosas 
tocantes al servicio y honra de Dios Nuestro Señor y su culto 
divino, visitando de ordinario la iglesia del dicho convento y 
los altares, estando siempre ocupado en oración, cuando no te
nía qué hacer en la dicha enfermería, y que donde más asistía 
a este exercicio era en la sala del capítulo del dicho convento, 
donde lo hallaban hincado de rodillas, delante de un santo 
crucifijo, y que oyó decir muchas veces a los religiosos del di
cho convento que las más noches lo hallaban elevado y levan
tado de la tierra en alto, y que en otra ocasión le habían hallado 
unos religiosos abrazado con el santo crucifijo en el aire- Y que 
en otra ocasión oyó decir este testigo que, estando haciendo 
oración el dicho venerable hermano fray Martín de Porras en 
la dicha iglesia, como a horas de medio día, habiendo venido 
un temblor en esta ciudad, habían entrado algunos religiosos 
graves en la dicha iglesia a hacer oración, habían hallado al 
dicho venerable hermano arrobado y en éxtasis delante del glo
rioso Santo Domingo, que en un tiempo tenía en la librería 
del dicho convento, y, por la devoción que tenía con él el dicho 
venerable hermano, le baxaron a la iglesia, donde lo tienen pues
to en un altar colateral. Y que siempre el dicho venerable 
hermano fray Martín se confesaba con grandes señales de pe
nitencia y de la misma suerte recibía el Santísimo Sacramento 
en los días que lo hacía la comunidad, demás de los que tenía 
señalados por su devoción, y que el día que recibía al Señor 
se ocultaba de tal suerte que en todo el día, aunque le buscasen 
por todo el convento con mucho cuidado, como lo hizo este tes
tigo muchas veces, así por curiosidad como por haberle menes
ter. Y que en algunas ocasiones de necesidad precisa, que le 
hacían la señal de enfermero con la campana de la enfermería, 
luego se aparecía al socorro de la tal necesidad, y cuando ya 
sabía para lo que le llamaban, y así muchas veces venía pre
venido de lo que era necesario para lo que llamaban, sin que 
nadie se lo dixese. Y que fue muy devoto de la Santa Virgen 
María, Madre de Dios y Señora Nuestra, y de otros santos a 
quienes se encomendaba, y que era público y notorio que, cuan
do hacía sus penitencias el dicho venerable hermano, se ence-
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rraba en las bodegas donde enterraban los cuerpos difuntos 
del dicho convento, donde las hacía y sus mortificaciones. Y 
esto responde a esta pregunta. 

De la quinta pregunta dixo que siempre vio este testigo que 
el dicho venerable hermano fray Martín de Porras tuvo con los 
religiosos, sus hermanos, y con muchas personas seculares que 
le hablaban, grande amistad y con todos era muy pacífico, amo
roso y humilde, y de tal suerte que él mismo hacía burla de Si 
mismo, para que los demás que lo viesen le tuvieran en poco 
y que pensasen no había cosa que fuese buena, teniéndose por 
indigno de los favores que Dios Nuestro Señor le hacía. Y para 
esto le vio este testigo ocupado en las oficinas más inmundas 
que se ofrecían en el dicho convento, haciéndolas con grande 
amor y caridad, y de tal suerte que no tenía hora ni descanso 
de día ni de noche, porque, cuando le sobraba alguno, lo gasta
ba en la huerta del dicho convento en arar y cavar la tierra 
y para sembrar en ella algunas cosas necesarias para la enfer
mería. Y que en tiempo que acudían a él pobres, como lo hacían 
de ordinario de todos estados, así para que los diese de comer 
como para curarlos de sus achaques que padecían, lo hacía con 
mucho amor y caridad, dándoles de comer y curándolos por 
su propia persona y haciéndoles otras limosnas para el socorro 
de sus necesidades, y se dolía con extremo dellos, por amarlos 
sumamente. Y a todos encargaba mucho no ofendiesen a su 
divina Majestad y le amasen sobre todas las cosas y a sus 
próximos como a sí mismos, dándoles saludables consejos y pro
curándolos encaminar al camino verdadero de la salvación. Y 
esto responde a esta pregunta. 

De la sexta pregunta dixo que ya tiene declarado en el par
ticular de la oración tan profunda del dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras, y que en lo demás que contiene la pre
gunta declara que habrá tiempo de treinta años poco más o 
menos que, habiendo baxado a esta ciudad fray Diego de Me-
drano, de la dicha Orden, amigo deste testigo, se vio enfermo 
de hidropesía, de tal suerte que lo llevaron a la enfermería del 
dicho convento para que lo curasen, como lo hicieron. Y al 
cabo de algunos días, por no reconocerse mejoría en él, sino 
cada día peor, le desahuciaron los médicos y lo velaban de 
noche, y respecto de la amistad que este testigo tenía con él 
y otro religioso que le había puesto por enfermero, asistía de 
ordinario en su celda de día y de noche y se solía quedar en 
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ella por hacerles compañía. Y una noche de las referidas, ha
biendo cerrado con llave la puerta de la dicha celda y echado 
una aldaba que tenía por dentro, se echaron a dormir vestidos, 
y estando dormidos, como a horas de las tres de la mañana poco 
más o menos, sintió este testigo que a la cara le llegaba algún 
género de candela, que le calentaba el rostro, y entonces dis
pertó y oyó que le dixo a este testigo y al otro religioso el 
dicho venerable hermano fray Martín, que se había entrado 
en la dicha habitación, como riñéndoles el descuido que tenían 
con el .dicho enfermo. Y habiendo encendido luz, vio este tes
tigo que el dicho venerable hermano traía en la mano un bra
sero de candela, juntamente con una camisa y unas sábanas 
para el dicho enfermo, que lo hallaron en el suelo frío y casi 
muerto, sin poder hablar, y había venido a socorrer aquella ne
cesidad, sin ser llamado, y yendo a mirar por dónde había 
entrado, halló la puerta de la dicha celda estaba cerrada de 
la misma suerte que la había dejado cuando se habían echado 
a uormir, de que quedó con notable admiración. Y el dicho 
enfermo, dentro de breves días, estuvo bueno y sano de la dicha 
enfermedad, y se levantó de la cama dando muchas gracias a 
Dios Nuestro Señoi por haberle dado salud. 

Y que, hallándose este testigo con un accidente que le so
brevino de repente, que fue el habérsele hinchado el pie y la 
pierna derecha y habérsele hecho en ella muchos granos grue
sos a modo de diviesos, que se le reventaban, de que padecía 
grandes dolores, que le aflixían mucho y no le dexaban sosegar 
ni menearse, envió a llamar al dicho venerable hermano fray 
Martín, para que le viese el dicho pie y pierna y le aplicase 
alguna medicina para ella. Y visto, empezó a decir que no era 
nada, como haciendo trisca del achaque, y haciéndole la señal 
de la cruz en la dicha pierna y pie con saliva, sin otra medi
cina, luego se le deshinchó y estuvo bueno y sano, y dio infini
tas gracias al Señor por las mercedes que ha recibido por inter
cesión de su siervo. 

Y que en otra ocasión, hallándose este testigo con un loba
nillo que le salió en la punta de la oreja, le llegó a crecer de 
tal suerte que casi se la derribaba, de que se hallaba muy afli-
xido, porque cada día iba creciendo y le daba más hastío. Y 
siempre que vía este testigo al dicho venerable hermano fray 
Martín le decía que le aplicase algún remedio, de suerte que se 
le quitase el dicho lobanillo y nunca lo hizo. Hasta que un día, 
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yendo este testigo al dicho convento, halló al dicho venerable 
hermano que estaba hablando con el P. fray Luis Cornejo, que 
en aquella ocasión era Vicario Provincial, y en su presencia le 
volvió este testigo a repetir que le hiciese algún remedio para 
que se le quitase el dicho lobanillo, y entonces le coxió a este 
testigo y, sacando del estuche que traía una puntilla, comenzó 
a andar en la oreja y dentro de breve rato vio este testigo que 
le sacó el dicho lobanillo, sin que sintiese dolor alguno en la 
dicha oreja, que paresció no haberle llegado a ella, y luego, 
untándole un poco de saliva en ella, haciendo la señal de la 
cruz, no tuvo en adelante dolor alguno, ni menos se le hizo 
otro remedio alguno, y hasta hoy ha quedado bueno y sano, de 
que el dicho fray Luis es testigo, y quedaron admirados de ver 
lo que había sucedido. 

Y asimismo declara que, teniendo un religioso donado de la 
dicha Orden, que hacía oficio de zapatero en el Noviciado, un 
brazo enfermo de una herida que le habían dado en el siglo, se 
le ponía cada mes con la conjunción de la luna apostemado, de 
que pasaba muy grandes dolores y se vía muy aflixido. Viéndole 
este testigo, lo llevó al dicho venerable hermano fray Martín, 
para que lo curase. Y, habiéndole visto el brazo, comenzó con 
saliva a hacerle unas cruces en la apostema, y enfadado el di
cho religioso donado de ver que no le ponía algún parche o me
dicamento, o que no le hacía otra cosa más que las dichas 
cruces, entonces el dicho venerable hermano fray Martín, por 
consolarle, coxió de un pedazo de bota en que se echa vino y 
cortó un poco como parche y se lo puso en la dicha apostema, 
haciendo otra vez con saliva las dichas cruces, y se salió de la 
dicha celda el dolorido donado, y, aflixido de ver que el remedio 
que le había hecho el dicho venerable hermano fray Martín 
era diferente del mal que padecía. Y este testigo le dixo que 
no se aflixiese y que no se quitase el dicho parche y así lo hizo, 
y luego al día siguiente le dixo a este testigo el religioso donado 
que estaba bueno y sano y que del gusto que había recibido 
decía a voces que el dicho venerable hermano era un santo 
varón y que había Dios obrado con él, por su intercesión, un 
milagro patente. Y que después de lo sucedido le conoció este 
testigo muchos años y nunca por dichas conjunciones, ni en 
otros tiempos fuera dellas, le volvió el dicho achaque, con que 
quedó bueno de una vez. Y que en reconocimiento deste bene
ficio le hizo el dicho donado al dicho venerable hermano fray 

307 



Murtin unos zapatos nuevos, para que se los pusiese, y de ningu
na manera los quiso recibir, antes le pidió con grande encareci
miento que se los diese a un pobre, que los habría menester 
más que él, y así lo hizo el dicho donado, el cual siempre pu
blicaba que el dicho venerable fray Martín era un santo. 

Y que asimismo declara que, estando enfermo en cama un 
religioso de la dicha Orden, nombrado fray Lorenzo Guarnido 
de unas bubas muy grandes que le llagaron de tal suerte que 
los médicos que le curaban le mandaron dar unciones, como 
con efecto se las dieron, y por haber sido tan fuertes y no 
hallar disposición en el enfermo, no purgó con ellas, lo que 
era necesario, y el azogue se le metió en el cuerpo, de que llegó 
a estar en los últimos fines de la vida, de tal suerte que los 
dichos médicos le desahuciaron de todo remedio humano. Y es
tando desta suerte, una noche entró en la dicha su celda a 
visitarle el dicho venerable hermano fray Martín; y hallán
dole con grandísimas agonías, y que ya casi no podía hablar, se 
llegó a la cama donde estaba, y, preguntándole si quería co
mer alguna cosa que viese que se le antojaba, respondió que 
ninguna, y que sólo quería agua, porque se abrasaba de fuego. 
A que le respondió el dicho venerable hermano que si se bebería 
toda la que truxese. Y respondiendo que sí le truxo luego in
continenti una alcarraza de agua y se la dio, y le dixo que en 
nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu San
to, se la bebiese y así lo hizo. Con que se quedó dormido hasta 
la mañana del día siguiente, que dispertó pidiendo de comer y 
diciendo que ya estaba bueno. Y cuando vino a visitarle el 
médico que le curaba, quien entendió hallarle muerto, le vio 
el pulso y le halló que estaba bueno. Y diciéndole lo que había 
hecho con él el dicho venerable hermano fray Martín, se que
dó admirado y, por conocer en él su santidad y virtudes, res
pondió que con aquello no había menester más medicina, y asi 
fue, pues dentro de breves días se levantó de la cama bueno 
y sano de la dicha enfermedad, y vivió muchos años después, y 
se tuvo lo referido por milagro patente, que Dios Nuestro Señor 
había obrado por intercesión del dicho su siervo, a quien dio 
infinitas gracias por las mercedes y favores que había reci
bido de su poderosa mano, mayormente en ocasión tan apretada 
como la referida, que nunca entendió quedase con vida. 

Y que declara así mismo, por cosa pública y notoria que se 
dixo en el dicho convento, cómo en él había una escalera que 
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baxaba de uno de los claustros altos a la enfermería del dicho 
convento, la cual ordinariamente estaba cerrada por algunas 
causas que había para ello y que, si alguna vez la abrían para 
algún pasaje, era de suerte que no pasaba persona por ella que 
no caía o se lastimaba, y que en una ocasión yendo subiendo 
por la dicha escalera el venerable hermano fray Martín de Po
rras, que iba al socorro de un religioso enfermo, que estaba 
con necesidad a deshoras de la noche, con un brasero de can
dela en la mano y alguna ropa, había encontrado en un rincón 
de la dicha escalera al demonio y que le había preguntado que 
qué hacía allí, y que le había respondido que en aquel paso 
tenía sus ganancias con los que pasaban por él. Y que dicién
dole que se fuese a sus profundas cavernas malditas, no lo había 
querido hacer, y que entonces se había quitado el cinto que lle
vaba puesto y le había dado con él, diciéndole muchas pala
bras, y que se había ido, y que con los carbones que llevaba en 
el dicho brasero había hecho en aquel lugar dos cruces, que vio 
este testigo en la pared, por que fue a este efecto por la voz 
que lo corrió en el dicho convento, donde este testigo estaba en
tonces. Y que el dicho venerable hermano, después de lo re
ferido, mandó hacer una cruz de madera de altor de vara y 
media y la puso en el mismo lugar y sitio donde había hecho 
las de carbón, la que también vio este testigo. Y desde enton
ces hubo pasaje por la dicha escalera, sin que sucediese mal 
alguno a ninguna persona de las que pasaban por ella, como 
antes de lo referido sucedía. Y esto responde a esta pregunta. 

De la pregunta séptima dixo que sabe este testigo, por la mu
cha experiencia que tuvo con el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, que era tan humilde que siempre huía de 
las conversaciones humanas y amaba con extremo la soledad, 
donde se recoxía a rezar y orar a Dios Nuestro Señor, y que 
en tiempo que los religiosos tienen sus recreaciones, según sus 
Constituciones, las que tenía el dicho venerable hermano fray 
Martín eran el irse en algunas ocasiones destas a una hacienda 
que el dicho convento tiene, nombrada Limatambo, donde tra
bajaba incansablemente, sembrando algunas yerbas, que eran 
necesarias para la botica de la enfermería del dicho convento, 
y haciendo otros ministerios de la dicha Orden de Predica
dores, y que éstos eran los entretenimientos que tenía el dicho 
siervo de Dios en dicho tiempo de recreaciones. Y esto responde. 

De la octava pregunta dixo que no es dudable, de la vida 
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que hacía el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, 
que tuvo la virtud de la fe, y que desearía que ésta se exten
diese por todo el mundo, aunque fuese a costa de su sangre. 
Y que siempre vio este testigo que amaba y quería con extremo 
a los estudiantes, y particularmente a los predicadores, porque 
predicasen la fe de Nuestro Señor Jesuchristo y su santo Evan
gelio para la conversión, y los regalaba mucho y los animaba 
mucho, para que fuesen adelante en sus estudios y fuesen pre
dicadores para este fin, y esto responde. 

De la novena pregunta dixo que siempre conoció este tes
tigo en el dicho venerable hermano fray Martín que fue firme 
en la fe de Nuestro Señor Jesuchristo y que mediante su mise
ricordia tendría esperanza de salvarse y de alcanzar la vida 
eterna, y así lo hubo de ver este testigo en las obras que el 
susodicho hacía, pues todas eran encaminadas a este fin, y en 
particular lo manifestó en la enfermedad que tuvo de que 
murió, la cual llevó con mucha paciencia y humildad, y ha
ciendo muchos actos de amor de Dios. Y que fue público y no
torio que de ordinario tenía grandes luchas con el demonio, 
y que la noche que murió el dicho siervo de Dios se dixo en el 
dicho convento que habían entrado en su celda algunos reli
giosos a verle, entendiendo que se moría, y que habían oído 
que estaba luchando con el demonio y que le decía: «Quita, 
maldito, vete de aquí, que no me han de vencer tus amenazas». 

Y esto responde. 
Y que diciéndole un religioso que se encomendase en aquel 

trance al glorioso Padre Santo Domingo, le había respondido 
que allí lo tenía presente, que estaba acompañando a la Virgen 
Santísima y Santa Catalina y Señor San Joseph, sus devotos. 
Y esto responde. 

De la décima pregunta dixo que sabe este testigo que el 
venerable hermano fray Martín fue de grandísima caridad, no 
solamente para con los religiosos enfermos de su convento, 
sino también para con todos aquellos que le buscaban, de cual
quier estado que fuesen, y en particular a los pobres afligidos 
y necesitados, a los cuales curaban con grande amor y caridad, 
y en particular a los negros y esclavos de dicho convento, y 
a todos los consolaba mucho, encargándoles en todas sus plá
ticas y conversaciones no ofendiesen a su divina Majestad, y se 
afligía mucho, y se entristecía en sabiendo que era ofendido. 
Y que no solamente exercitaba la caridad grande que tenía con 
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los próximos, sino que la tenía también con los animales bru
tos, y en particular con los perros, pues vio este testigo que 
en una ocasión, yendo el dicho venerable hermano por la calle 
a cierta diligencia enviado de su Prelado, encontró a un perro 
que le habían dado una estocada y que tenía las tripas de fuera 
y, doliéndose mucho de él, como lo hacía de otros, lo llevó a su 
celda y allí lo curó de la misma suerte que si fuera persona 
racional, y le hizo cama hasta que estuvo bueno, teniendo grande 
cuidado con él y en su sustento, por lo que tiene por cierto 
este testigo que tenía la virtud de la caridad. 

Y que declara asimismo cómo habiéndose enterrado en la 
iglesia de dicho convento de Nuestra Señora del Rosario en la 
capilla del Señor San Juan un hombre, el cual tenía un perrillo 
que se fue detrás del cuerpo difunto, y habiéndole visto enterrar 
se estuvo el dicho perrillo por tiempo de quince días junto a la 
sepultura del dicho su amo, sin apartarse della de día ni de 
noche, el dicho venerable hermano fray Martín de Porras le 
llevaba de comer todos los días con grandísima caridad al dicho 
perrillo, hasta que se fue el propio, y este testigo vio todo lo 
referido. 

De la pregunta once dixo que, como tiene dicho y decla
rado, el dicho venerable hermano fray Martín de Porras fue de 
grandísima caridad, y que no solamente daba de comer a los 
próximos, sino también a los animales, a los cuales llevaba de 
comer de la misma suerte que si fueran racionales y, en no 
teniendo qué darles, se aflijía notablemente y pedía a Dios 
Nuestro Señor le diese con qué remediar sus necesidades, y 
esto responde. 

De la pregunta doce dixo que sabe que el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras fue muy prudente en enca
minar todas sus obras al servicio de Dios Nuestro Señor y a su 
salvación y a la de todos, mostrándose en todo muy templado y 
humilde y no merecedor de las mercedes y favores que Dios 
Nuestro Señor le hacía, de que le daba infinitas gracias por 
todo, y siempre se tenía por el más malo de todos los hombres, 
y siempre con el semblante alegre y risueño, por grandes opro
bios que le dijesen, y los ojos siempre en tierra, que causaba 
devoción y veneración y respecto, y esto responde. 

De la trece pregunta dixo que sabe este testigo, como persona 
que vivió en el dicho convento tanto tiempo, que en los trabajos 
e incomodidades que pasó el dicho venerable hermano fray 
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Martín de Porras, y en enfermedades que tuvo, todo lo padecía 
con mucha paciencia y humildad, conformándose con la volun
tad divina; y que en las mayores penalidades que tenía estaba 
más contento y alegre, que parecía no tener cosa alguna; de 
que se infiere tuvo la virtud de la fortaleza, porque siempre 
mostraba tenerla en dichas ocasiones, y esto responde. 

De la pregunta catorce dixo que sabe este testigo, por 
haberlo visto, que en todo el tiempo que vivió el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras fue visitado y venerado de 
muchas personas graves y principales desta República, buenos 
cristianos, que le trataban y comunicaban por el conocimiento 
que tenían de su santidad y virtudes, las cuales le llevaban 
muchas limosnas, para que repartiese entre sus pobres, y mu
cha ropa blanca para la enfermería del dicho convento, y que 
en particular le visitaban de ordinario los Ilustrísimos señores 
Don Feliciano de Vega, Arzobispo que fue de México, y Don Pe
dro Ortega Sotomayor, Obispo del Cuzco, y otros señores y 
Oydores de la Audiencia, que le veneraban como a santo y te
nían grande amistad con él, y esto responde a esta pregunta. 

De la pregunta quince dixo que lo que tiene que declarar 
acerca de lo contenido en ella es que el dicho venerable her
mano fray Martín de Porras, en el oficio de enfermero que 
exerció mientras vivió, fue muy vigilante y cuidadoso, y que 
cuando decía que no se había de morir el enfermo, aunque 
estuviera a riesgo y desahuciado por el médico, sucedía así, y 
otros, estando con mejoría, en diciendo que tuviesen cuidado 
con él, morían, lo cual se experimentaba de ordinario en el 
dicho convento, y esto responde. 

De la pregunta diez y seis dixo que lo oyó decir según y 
como en ella se contiene, porque no se halló a su muerte, y 
esto responde. 

De la pregunta diez y siete y diez y ocho del dicho interro
gatorio dixo que sabe este testigo, por haberlo visto, que el día 
de la muerte del dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras se conmovió grandísimo concurso de gente de todos es
tados en la iglesia del dicho convento, sin ser llamados ni con
vidados, sino que, luego que se corrió la voz, se conmovieron a 
venerar su cuerpo, como lo hacían, tocando en él rosarios, be
sándole las manos y los pies, y que su cuerpo quedó tan tra
table y amoroso que parecía estaba vivo, porque le meneaban 
las manos y el cuerpo a donde querían. Y que el día de su en-
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tierro concurrió la misma gente y la más grandeza de ella y 
los dos Cabildos, eclesiástico y secular, y muchos de los se
ñores de la Real Audiencia y los dichos señores Arzobispo de 
México y Obispo del Cuzco y los Prelados de los Religiosos y 
religiosos graves, entre los cuales a trechos cargaban su cuerpo, 
para llevarlo a la sepultura, todos con grandes aclamaciones 
de santo, y por tal le tenían y reverenciaban, hasta hoy, dicho 
día, y esto responde a esta pregunta. 

De la pregunta diez y nueve dixo que no tiene que declarar 
cosa alguna acerca della, y esto responde. 

De la pregunta veinte dixo que todo lo que ha dicho y de
clarado en este susodicho es lo que sabe, público y notorio, 
pública voz y fama, y la verdad, so cargo del juramento que 
tiene fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó y lo 
firmó juntamente con el dicho señor Juez. 

JUAN DE CÓRDOBA GUARNIDO 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en tres del mes de julio de mil [ny f,anti 
y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el Santa Fe, 
dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Orden del Orden . 
de Predicadores en el dicho convento de Nuestra Señora del dadores 
Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo al Hermano 
íray Francisco de Santa Fe, religioso donado de la dicha Orden, 
de quien el dicho señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura 
Rector de la santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha 
ciudad recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y 
una señal de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual 
prometió de decir verdad, y siendo preguntado a tenor de las 
oreguntas del interrogatorio, dixo y declaró lo siguiente. 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes, que 
son el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General, y 
al Bachiller Luis de Herrera, Presbítero Promotor Fiscal ecle
siástico deste Arzobispado y desta causa, y tiene noticia destas 
informaciones, y conoció al venerable hermano fray Martín de 
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Porras, religioso donado que fue de la dicha Orden, tiempo de 
seis años antes que muriese, y lo trató y comunicó familiar
mente, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas sa
ber dixo que no le tocan ninguna dellas y que, no obstante ser 
religioso donado de la dicha Orden, no por eso dexará de decir 
verdad de todo lo que supiere y fuere preguntado en Dios y en 
su conciencia, y que es de edad de treinta y siete o treinta y 
ocho años, y esto responde. 

De la segunda pregunta dixo aue desde que este testigo co
noció al dicho venerable hermano fray Martín de Porras le tuvo 
siempre por hombre santo, de inculpable vida, y de la misma 
suerte era tenido en el dicho convento de todos los religiosos 
del y de los Prelados, y como tal le veneraban y respetaban, y 
que su abstinencia era grande, porque nunca le conoció cama, 
porque dormía unas veces en la sala del Capítulo y otras en 
los claustros del dicho convento, y que no se echaba, sino que, 
sentado, descansaba el tiempo corto de noche que le quedaba 
después de haber hecho sus exercicios; y que siempre se trató 
muy rigurosamente, porque su vestido era de jerga muy tosca 
y los hábitos de la misma calidad, trayendo a raíz de las car
nes una túnica de lo mismo, texida con cerdas, y asimismo 
una cadena, que este testigo le vio quitar en la última en
fermedad que tuvo, que casi la tenía metida en las carnes, 
por el mucho tiempo que había que la traía; y que en las 
disciplinas comunes que se daba la Comunidad le oyan los 
golpes de una cadena con que se azotaba, y que era el dicho 
venerable fray Martín de Porras, porque así corría la voz entre 
los religiosos. Y que demás de esto ha oído decir a muchos re
ligiosos graves del dicho convento que se daba cada día tres 
disciplinas con la cadena, de a treinta azotes cada una, por imi
tar al glorioso Patriarca santo Domingo, y esto responde. 

De la tercera pregunta dixo que por lo que conoció al dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras sabe que guardó con 
toda puntualidad los tres votos esenciales de pobreza, obedien
cia y castidad, siendo muy obediente a sus Prelados y sumamen
te pobre y castísimo y que guardó también las Constituciones y 
reglas de la dicha Religión, con mucha observancia, sin exceder 
de ellas en cosa alguna, y que tuvo grande amistad y herman
dad con todos los religiosos, a quienes exhortaba sufriesen con 
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toda paciencia y amor los trabajos de la Religión, y esto res
ponde a esta pregunta. 

De la cuarta pregunta dixo que este testigo reconoció en 
muchas y diversas ocasiones la religión cristiana que tenía el 
dicho venerable hermano fray Martín, porque siempre se vio 
exercitado con grandísima devoción en todas las cosas tocantes 
al servicio y honra de Dios Nuestro Señor y su culto divino, 
visitando de día y de noche la iglesia del dicho convento y los 
altares della, y que fue grandemente devoto del Santísimo Sa
cramento, donde asistía haciendo oración hincado de rodillas lo 
más de la noche. Y visitaba de la misma suerte los altares de 
la Virgen Santa María : y del glorioso santo Domingo y otros 
santos, sus devotos. Y que siempre le vio con grandes señales 
de penitencia confesarse muy a menudo, de tal suerte que en 
muchas ocasiones oyó decir este testigo al P. fray Luis de Gua
dalupe, de la dicha Orden, con quien de ordinario se confesaba 
el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, no hallaba 
materia sobre que cayese la absolución, y que recibía el Santí
simo Sacramento cuando lo hacía la Comunidad, siendo de 
los últimos della y que el día que lo recibía se ocultaba de tal 
suerte en el dicho convento que de ninguna manera, aunque 
lo buscasen con todo cuidado, lo podían hallar, si no era en 
caso de alguna grande necesidad, y entonces parecía el suso
dicho, y esto responde. 

De la quinta pregunta dixo que sabe que el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras con todos los religiosos sus 
hermanos, y con otras personas que le hablaban fue pacífico y 
amoroso, de tal suerte que salían sumamente aficionados del y 
le buscaban en otras ocasiones, y a todos procuraba con obras 
y palabras encaminar al servicio de Dios Nuestro Señor. Y res
pecto de ser el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
enfermero y cirujano del dicho convento, acudían a él infinitos 
pobres con necesidades, a los cuales daba de comer con mu
cha caridad y amor, y a los llagados y enfermos curaba y hacía 
otras limosnas, las que podía. Y buscaba con qué poder vestir 
a los desnudos y en particular a los religiosos pobres de todos 
estados, que les daba túnicas conforme la necesidad que te
nían, y grande cuidado en su limpieza cada semana, y a todos 

1. En este punto ha sido intercalada una línea, por mano de otro escri
biente, que resulta ilegible. 
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los consolaba y encargaba mucho no ofendiesen a su divina 
Majestad y le amasen sobre todas las cosas y a sus próximos 
como a si mismos, y esto responde a esta pregunta. 

De la sexta pregunta dixo que en el particular de la oración 
del dicho venerable hermano fray Martín de Porras ya tiene 
dicho y declarado lo que sabe, y que en cuanto a lo demás que 
refiere la pregunta lo que tiene que declarar es que, teniendo 
este testigo una llaga en un pie, de que le causaba grave dolor 
y no poder andar, habiendo los cirujanos aplicádole por tiempo 
de doce o trece días algunos remedios, ningunos le fueron de 
provecho, y un día le dixo este testigo al dicho venerable her
mano fray Martin de Porras de la suerte que se hallaba con 
la dicha llaga y cómo los cirujanos habían mandado que no le 
pusieran ungüento alguno y que pasaba muchos dolores. Visto 
lo cual por el dicho venerable hermano, curó a este testigo, po
niéndole en la dicha llaga un poco de ungüento amarillo con 
un parche, y luego el día siguiente se halló sano y bueno de 
la dicha llaga y dio infinitas gracias al Señor por las mercedes 
recibidas. 

Y que, estando este testigo en la celda del P. fray Miguel 
Correa Pacheco, Provincial que fue de la Orden, estando con 
una enfermedad grave de calenturas que le sobrevino, hallándose 
un día con un grave crecimiento y calentura continua, entró en 
la dicha celda a visitarle, como otras veces lo hacía, al dicho 
P. fray Miguel, a quien, viéndole tan fatigado, le preguntó que 
si quería agua, y le respondió que sí. Y levantándose del suelo, 
donde estaba sentado, le trujo un jarro grande de agua y le 
dixo que bebiese la que pudiese y, habiéndolo hecho así, aquel 
mesmo día se le quitaron sus calenturas, de tal suerte que pa
recía nunca haberlas tenido, y se levantó de la cama sin ellas, 
bueno y sano, dando infinitas gracias a Dios Nuestro Señor 
por los favores que le había hecho en darle salud. 

Y que en otra ocasión, estando enfermo un religioso donado 
de la dicha Orden, de una grave enfermedad, de que estuvo ya 
oleado, y sin poder comer cosa alguna, entró a verle el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, y hallándole desta 
suerte le preguntó si quería comer un género de comida 
que se vende en la plaza de esta ciudad llamado ...\ y ha
biéndolo traído por haber dicho que sí, se sentó el dicho vene-

1 Aquí una palabra que íesulta ilegible. 
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rabie hermano sobre la cama del enfermo, lo arrimó hacia sí 
y él propio, con su mano, se lo fue dando, hasta que no quiso 
más. Y luego le dio un jarro de agua, que bebió, con que se 
quedó dormido, y dentro de breves días le vio este testigo le
vantado de la cama, bueno y sano y vivió mucho tiempo. 

Y que este donado y otro religioso, nombrado fray Jerónimo 
Flores, y otros le dijeron al testigo cómo un día a horas de 
siesta han visto al dicho venerable hermano fray Martín ele
vado en la sala del Capítulo puesto en cruz junto con la he
chura de un santo crucifixo muy devoto, que está en la sala 
dicha, casi cuatro varas en alto de la tierra. Y que fue público 
y notorio en el dicho convento que, estando un religioso corista 
en el noviciado enfermo, una noche, a deshoras della, hallándose 
con un grave accidente y teniendo necesidad de mudarse ropa, 
por tener sudada la que tenía puesta de la calentura que había 
pasado, y estando fatigado y cerradas las puertas del dicho 
noviciado y las llaves en poder del Maestro de novicios, había 
entrado penetrando las puertas el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras con un calentador con su candela y ropa 
limpia, y puéstosela al dicho corista y vuelto a salir, socorrién
dole aquella necesidad que padecía, sin haber dicho cosa al
guna, y esto responde. 

De la séptima pregunta dixo que sabe este testigo que el 
dicho venerable hermano fray Martin de Porras fue sumamente 
humilde y que, por serlo tanto, huía las conversaciones que se 
le podían ofrecer y amaba con extremo la soledad, donde se 
recoxía a rezar y orar a Dios Nuestro Señor. Y que nunca tenía 
rato desocupado, porque siempre estaba ocupado en las oficinas 
de la enfermería y de la cocina della y de la huerta, sembrando 
algunas yerbas medicinales que eran necesarias para su minis
terio de enfermero, y esto responde. 

De la octava pregunta dixo que en algunas ocasiones oyó 
este testigo tratar al dicho venerable hermano fray Martín de 
Porras de los Mártires del Xapón, y que fuera de muy buena 
gana a allá, si le dieran licencia, a morir por Dios Nuestro 
Señor y por su ley, y que se dixo en el dicho convento que de 
hecho pretendía la dicha licencia, para irse a México con el 
dicho Arzobispo D. Feliciano de Vega, y de allí irse al Xapón 
al dicho efecto, por lo cual tiene por cierto que tuvo la virtud 
de la fe y que siempre deseó se extendiese por todo el mundo, 
aunque fuese a costa de su sangre. Y que muchas veces se 
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andaba en las haciendas del dicho convento enseñando la doc
trina cristiana y fe de Jesuchristo a los negros e indios y gente 
rústica que asistían en ellas, y esto responde. 

De la novena pregunta dixo que respecto de la vida del di
cho venerable hermano fray Martín de Porras no es dudable 
que fue siempre firme y que mediante la misericordia de Dios 
Nuestro Señor tendría esperanza de salvarse y de alcanzar la 
vida eterna, y que esta esperanza reconoció en muchas obras 
suyas, manifestándolas en particular a la hora de su muerte, 
por el sosiego grande que tenía, consolando a todos los que le 
asistían, que aquella era la voluntad divina, y esto responde. 

De la décima pregunta dixo que el dicho venerable her
mano fray Martín de Porras fue de grandísima caridad para 
con los próximos y que ésta, como tiene dicho, la exercitaba 
con todo género de personas que a él acudían y con los ani
males irracionales, de tal suerte que en una ocasión sabe este 
testigo que, hallando un perro en el dicho convento que le 
habían roto la cabeza, le coxió y le llevó a una celda de la en
fermería y le puso sobre una cuxa de cuero, donde le hizo cama 
y le curó y llevaba de comer todos los días, hasta que estuvo 
bueno, de la misma suerte que si fuera una persona. Y que 
también solía dar de comer hasta a los ratónenlos. Por lo cual 
tiene por cierto que llegó a tener la virtud de la caridad res
pecto de Dios Nuestro Señor y que, en sabiendo era ofendido, 
se dolía y entristecía mucho y a todos procuraba encaminar 
al servicio de Dios Nuestro Señor, y todas sus pláticas y con
versaciones eran siempre encaminadas a este fin, y esto 
responde. 

De la pregunta once dixo que dice lo que dicho tiene en las 
preguntas antecedentes, y esto responde. 

De la pregunta doce dixo que sabe que dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras fue muy prudente siempre en 
encaminar todas sus obras al servicio de Dios Nuestro Señor, 
mostrándose en todas ocasiones muy templado y humilde y no 
merecedor de las mercedes y favores que Dios Nuestro Señor 
le hacía, diciendo siempre ser el más malo de cuantos habla 
criado, y le daba infinitas gracias por todo, y esto responde. 

De la pregunta trece dixo que sabe este testigo que el dicho 
venerable hermano fray Martín de Porras, en todo el tiempo 
que le conoció, todos los años padecía por cierto tiempo seña
lado una enfermedad de cuartanas, las cuales pasaba en pie. 
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sin regalo alguno y sin que dexase de hacer sus ordinarios 
exercicios, como si estuviera bueno, llevando la dicha enfer
medad con mucha paciencia y alegría, y en otros trabajos e in
comodidades que padecía en la Religión hacía lo mismo, y 
en particular cuando algunos religiosos le trataban mal de pa
labra, que con mucha humildad respondía echándose en el 
suelo, como a quererles besar los pies, mientras le decían las 
dichas palabras, por lo cual llegó a tener la virtud de la for
taleza y siempre conformándose con la voluntad divina, y esto 
responde. 

De la pregunta catorce dixo que todo el tiempo que vivió 
fue visitado de muchas personas graves y principales que le 
trataban y comunicaban, por el conocimiento grande que te
nían de su santidad y virtudes, y en particular los limos. Sres. 
D. Feliciano de Vega, Arzobispo de México, y D. Pedro de Ortega, 
Obispo del Cuzco, y D. Juan de Peñafiel y otras muchas per
sonas que a él acudían a pedirle consejo en lo que intentaban 
hacer, como a buscar consuelo en sus aflicciones, y que en las 
ocasiones de elecciones de Provinciales le consultaban los refe
ridos y los procuraba encaminar a lo que les convenía del ser
vicio de Dios Nuestro Señor y de la Religión, y esto responde. 

De la quince pregunta, dixo que lo que sabe della es que, 
buscando Juan de Figueroa, Regidor desta ciudad, amigo íntimo 
del dicho siervo de Dios fray Martín de Porras, sepultura en el 
dicho convento, para enterrarse, y no hallándola, lo comunicó 
con el dicho venerable hermano fray Martín de Porras, el cual 
le dixo que no le diese cuidado, que en aquella parte donde es
taban se enterrarían juntos, y que ha visto este testigo que esta 
profecía se ha cumplido, pues el dicho Juan de Figueroa ha 
comprado la sepultura y capilla que le señaló el dicho vene
rable fray Martín de Porras y la tiene por suya para enterrarse 
en ella, y esto responde. 

De la pregunta diez y seis dixo que sabe este testigo que en 
la enfermedad que tuvo el dicho venerable hemiario fray Mar
tín de Porras se confesó y recibió los Santos Sacramentos de la 
Eucaristía y el de la Extrema Unción con mucha devoción, y 
hizo muchos actos de amor de Dios y vio y reconoció este tes
tigo señales evidentes en él de que descansa en el Señor, y 
esto responde. 

De la pregunta diez y siete dixo que sabe este testigo, por 
haberlo visto, que el día de la muerte del dicho venerable her-
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mano fray Martin de Porras se conmovió grandísimo concurso 
de gente de todos estados, sin ser llamados, en la iglesia del 
dicho convento a venerar su cuerpo, tocando rosarios, besán
dole las manos y los pies, y que su cuerpo quedó tan tratable 
y de olor suavísimo, que parecía estaba vivo y todos le venera
ban por santo, y esto responde. 

De la pregunta diez y ocho dixo que sabe este testigo que 
el día del entierro del dicho siervo de Dios se volvió a juntar 
el mismo concurso de gente desta dicha ciudad y la mayor gran
deza, entre los cuales a trechos cargaron su cuerpo, para lle
varlo a la sepultura, y en particular las personas que quedan 
referidas y algunos señores de la Real Audiencia y del Cabildo 
eclesiástico y secular, aclamándole todos por santo, y esto res
ponde. 

De la pregunta diez y nueve dixo que lo que della sabe es 
haber oído decir en el dicho convento que, estando enfermo el 
Padre Maestro fray Cipriano de Medina en la cama, se había 
echado al cuello un rosario que había sido del dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras y luego había estado bueno. Y 
que también oyó decir que en una ocasión, habiendo muerto el 
P. fray Andrés de Lisón, de la dicha Orden, persona de toda 
virtud, luego que había expirado, un religioso había dicho que 
había visto salir de su celda al dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, diciendo a voces que allí iba y que había 
asistido a la muerte del dicho religioso, que había sido grande 
amigo suyo en vida y que demás de lo que lleva dicho, declara 
que era cosa cierta en el dicho convento que, en haciendo mu
chas visitas a un enfermo el dicho venerable hermano fray 
Martín, le consolaba mucho y exhortaba en Dios Nuestro Señor 
y que moría luego; y al contrario, aunque estuviesen otros olea
dos y ya acabando, en no entrando a visitarle a menudo, como 
a los que morían, tenían salud y se levantaban de la cama, y 
que a los que morían, en continuación de la grande caridad 
que tenía, los amortajaba por su propia persona y los enterraba, 
doliéndose mucho dellos, y esto responde. 

De la pregunta veinte dixo que todo lo que lleva dicho y de
clarado es público y notorio, pública voz y fama, y la verdad, 
para el juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído se 
afirmó y ratificó y lo firmó juntamente con el dicho señor Juez. 

Y que después de enterrados los religiosos difuntos del dicho 
convento, se iba a la parte donde se enterraban, que es en la 
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dicha sala del Capítulo, y sobre la sepultura se estaba hincado 
de rodillas desde las nueve de la noche hasta las cuatro de la 
mañana, haciendo oración por el dicho diunto, y luego el día 
s:guiente por la mañana al primero religioso sacerdote que él 
encontraba, hincado de rodillas delante del, le besaba las ma
nos, porque tenía devoción de hacerlo así siempre el dicho ve
nerable hermano fray Martín de Porras, y lo vio este testigo 
muchas veces en diversas ocasiones. Fecha ut supra. 

FRAY FRANCISCO DE SANTA FE 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notarlo Público 

En la Ciudad de los Reyes, en tres días del mes de julio de 
mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, 
el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del 
Orden de Predicadores en el dicho Convento de Nuestra Señora 
del Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo a Dofia 
Catalina de Porras, mujer lexítima de Nicolás Beltrán, de la 
cual el dicho señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura Rector 
de la santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha ciudad, 
recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una se
ñal de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual pro
metió de decir verdad, y siendo preguntada al tenor de las 
preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. Procu
rador General fray Antonio de Estrada y conoce al Promotor 
Fiscal de la Audiencia Arzobispal desta dicha ciudad y al ve
nerable hermano fray Martín de Porras, por ser su tío carnal, 
hermano de la madre desta testigo, y tiene noticia destas in
formaciones que se están haciendo, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
dixo que, no obstante el ser sobrina carnal del dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, no por eso dexará de decir 
verdad de todo lo que supiere y fuere preguntada a su leal 
saber y entender en Dios y en su conciencia, sin que a ello le 
mueva pasión, interés, ni otra cosa alguna, y que es de edad 
de cuarenta años. 
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De la segunda pregunta y demás del dicho interrogatorio, 
que le fueron leídas, dixo que esta testigo tiene hecha otra de
claración en estas informaciones ante el dicho señor juez y 
por ante mí el presente notario público, y sin que sea visto 
alterarla ni quitar della cosa alguna, declara ahora que habrá 
tiempo de veinte y cuatro años, poco más o menos, que estando 
en casa de la madre desta testigo en un cuarto un hombre 
nombrado Antonio Cruzado, que era recién venido de España, 
una noche a deshora della le dio un accidente de tal suerte 
que le tuvieron por muerto, de que el día siguiente por la ma
ñana, habiendo llamado a un médico, lo desahució y mandó 
le dieran los Santos Sacramentos, como con efecto se los die
ron, con lo cual se aflixió notablemente la madre desta testigo. 
Y por conocer como conocía al dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, le envió a llamar para el socorro desta ne
cesidad, y habiendo venido, halló que todas las personas que 
asistían al dicho enfermo estaban aflixidas, porque infalible
mente se moría. Y habiéndole visto, se sentó sobre su cama y 
le comenzó a exhortar muy de veras en Dios Nuestro Señor, y 
echándose el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
en la dicha cama junto al dicho enfermo, durmieron juntos 
hasta el día siguiente desde aquella noche. Y por la mañana se 
reconoció estaba bueno y sano el dicho enfermo, que parecía 
no haber tenido achaque ninguno, y todos quedaron admirados 
de ver un caso tan prodigioso como el referido. Y por haber 
hecho promesa el dicho enfermo en presencia del dicho vene
rable hermano de servir a Dios en el convento, siendo religioso, 
luego que estuvo bueno, que aún no se pasaron quince días 
de por medio, tomó el hábito de religioso descalzo del Seráfico 
Padre San Francisco, y todos lo tuvieron por milagro patente 
y conocido, que Dios Nuestro Señor había obrado por intercesión 
del dicho siervo de Dios, y todos le dieron infinitas gracias 
por ello. 

Y que en otra ocasión, estando esta testigo en compañía de 
la dicha su madre en su casa, quieta y pacífica, les truxeron de 
una chácara que tenían un negro que le había dado una he
rida en la cabeza, que le dieron ocho puntos en ella, de que no 
se entendió que quedase con vida, por ser la herida muy gran
de y peligrosa. Y, estando aflixidas de lo referido, enviaron a 
llamar al dicho venerable hermano fray Martín de Porras, que 
vino luego al punto, y hallando la casa alborotada con el dicho 
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sucedido, vio al dicho negro y la herida que tenía, y diciendo 
que no se aflixiesen, que no sería nada, coxió con la llave que 
traía de su celda y, raspando la pared, coxió un poco de tierra 
della y se la puso al dicho negro en la dicha herida, haciéndole 
la señal de la cruz sobre ella, y luego coxió un pedacito de 
lienzo y lo mojó en su saliva y se lo puso sobre la dicha herida 
como parche, y dixo que con aquello estaría bueno y sucedió así, 
que dentro de breves días, sin otra medicina, ni hacerle otra 
cura ni remedio, el dicho negro estuvo bueno y sano, dando 
gracias a Nuestro Señor Jesucristo, pues había obrado con el 
dicho negro un prodigio tan grande como aquél por medio del 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras. 

Y que en otra ocasión, teniendo su madre desta testigo una 
negra su esclava muy enferma, muchos días había, de unas 
calenturas muy grandes, que padecía con otros achaques que 
le sobrevinieron, de que la curaban y hacían muchos medica
mentos, ninguno le aprovechaba, antes cada día iba a peor, y 
llegando a estar en los últimos días de la vida, envió a llamar 
al dicho venerable hermano fray Martín de Porras, y, habiendo 
venido, le dijo su madre desta testigo muy aflixida cómo la 
dicha negra se le moría sin remedio, y habiéndola visto, la con
soló mucho diciendo que no se moría de aquella enfermedad, y 
que Dios sería servido de darle salud. Y mandando calentar un 
poco de agua en una tembladera, se la dio a beber tibia y la 
bebió la dicha negra, y desde entonces comenzó a tener me
joría, y luego se le quitaron las calenturas y estuvo buena y sana 
y se levantó de la cama sin los dichos achaques, sin que se le 
hiciese otro remedio ni medicamento alguno más del referido. 
Y que esto que ha dicho es lo que sabe y tiene que declarar, 
demás de lo que tiene dicho y declarado en la declaración an
tes desta, y esto es la verdad, so cargo del juramento que tiene 
fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó y lo firmó de 
su nombre juntamente con el dicho señor Juez. 

CATALINA DE PORRAS 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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En la Ciudad de los Reyes, en tres días del mes de julio de 
mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones 
el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del 
Orden de Predicadores, presentó por testigo a un hombre que 
dixo llamarse Joseph de Valladolid, vecino desta dicha ciudad, 
del cual el dicho señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura 
Rector de la dicha santa Iglesia Catedral Metropolitana desta 
dicha ciudad, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor 
y una señal de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual 
prometió de decir verdad, y siendo preguntado al tenor de las 
preguntas del interrogatorio, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. Pro
curador General y al Promotor Fiscal de la Audiencia Arzobispal, 
y tiene noticias desías informaciones que se están haciendo, y 

i conoció al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso 
donado que fue de la dicha Orden, y lo trató y comunicó desde 
que este testigo tiene uso de razón, hasta que murió, que casi 
crió a este testigo, y esto responde desta pregunta. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
dixo que ninguna le tocan y que es de edad de cuarenta y cinco 
años, poco más o menos, y esto responde a esta pregunta. 

De la segunda pregunta dixo que siempre oyó decir este tes
tigo comúnmente que el dicho venerable hermano hacía mu
chas penitencias, y que por lo que le trató y comunicó, echó 
de ver este testigo que las hacía y vida de hombre santo, porque 
en muchas veces que entró en su celda, no halló cama en ella, 
ni modo de descanso, y esto responde. 

De la tercera y demás preguntas del dicho interrogatorio dixo 
que sabe que el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
guardó con grande puntualidad los tres votos esenciales de la 
Religión, de obediencia, pobreza y castidad, sin que este testigo 
le conociese cosa propia que no fuese para los pobres, parti
cularmente para con los enfermos. Y fue muy observante de las 
Constituciones y leyes de su Religión, y siempre tuvo grande 
respeto y obediencia a sus Prelados y con los religiosos grande 
amistad y paz religiosa. Y que siempre le vio exercitado con 
grande devoción en todas las cosas tocantes al servicio y honra 
de Dios Nuestro Señor y culto divino. Y que fue muy devoto 
del Santísimo Sacramento, que sea por siempre alabado, y de 
la Virgen Santa María, y que animaba con grande fervor a todos 
los fieles a que lo fuesen. Y que con grandes señales de pern
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tencia se confesaba muy a menudo y de la misma suerte re
cibía el Santísimo Sacramento, cuando la Comunidad lo hacía, 
y que por lo que ha asistido este testigo en el dicho convento, 
desde que tiene uso de razón hasta el día de hoy, tenía cuidado 
particular para cuando comulgaba el dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras y siempre era el último de la Comunidad 
que llevaba el lado izquierdo. Y que después de haber comulgado 
se retiraba y recoxía a orar a Dios de tal suerte que, aunque le 
buscasen con cuidado, no parecía hasta que salía, y que sólo 
lo hacía cuando había algún enfermo de riesgo o que hubiera 
necesidad en la enfermería de su persona para alguna cosa, de 
donde era enfermero, luego se aparecía en aquella parte donde 
era menester, sin que le llamaran al socorro de la tal nece
sidad. Y que siempre oyó decir este testigo comúnmente a los 
religiosos del dicho convento, que en sentándose en la cama de 
algún enfermo el dicho venerable hermano fray Martín, era 
señal de que estaba de riesgo el enfermo, y que luego moría. 
Y que con todos los religiosos sus hermanos y con los seculares 
que le hablaban fue muy pacífico y amoroso, procurándolos con 
obras y con palabras encaminar al servicio de Dios Nuestro 
Señor, con grande fervor y espíritu, como lo hacía con este tes
tigo en todas las ocasiones en que se hablaban. Y que a los 
pobres que a él acudían con necesidades les daba de comer con 
mucho amor y caridad y procuraba socorrerles sus necesidades 
conforme sus estados, buscando y adquiriendo entre sus aficio
nados algunas limosnas para socorrerlos. Y con mucho espíritu 
les animaba a todos acudiesen al remedio de los pobres, a quie
nes amaba con extremo y los consolaba mucho, y encargaba no 
ofendiesen a su divina Majestad y le amasen sobre todas las 
cosas y a sus próximos como a sí mismos. Y que según era 
público y notorio, lo más del tiempo de día y de noche se ocu
paba en hacer oración, hincado de rodillas delante del Santí
simo Sacramento, y en particular de noche y en la sala del 
Capítulo delante de un santo crucifixo, donde le hallaban de 
ordinario haciendo oración, y delante de la Virgen Santa María 
Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original. Y 
que por lo que conoció este testigo y trató al dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, sabe que fue muy humilde 
hasta con los esclavos del dicho convento, a quienes conso
laba y animaba mucho y encargaba a los religiosos, y en par
ticular a los que ponían para que asistiesen a los enfermos, para 
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que con más cuidado los asistiesen en aquello que hub'esen me
nester. Y que respecto de la dicha humildad huía las conversa-
clones y amaba con extremo la soledad, donde se recoxía a ala
bar a Dios Nuestro Señor. Y que en tiempo en que las Cons
tituciones de la dicha Orden permiten que se vayan los reli
giosos a recrear, lo que hacía el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras era irse a la hacienda nombrada Limatambo, 
que es del dicho convento, a trabajar entre los gañanes y la
bradores, y que oyó decir que el olivar grande que tiene la dicha 
hacienda al principio della lo había plantado el dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, y que asimismo se ocupaba en 
sembrar por los caminos algunas semillas de yerbas medicina
les, diciendo que eran para los pobres que no tuviesen dinero 
con qué comprarlas, cuando las hubiesen menester. Y que res
pecto del modo de vida y virtudes del dicho venerable hermano 
fray Martín de Porras no es dudable que tendría esperanzas de 
salvarse y de alcanzar la vida eterna mediante la misericordia 
de Dios Nuestro Señor. Y que en la virtud de la caridad fue tan 
grande la que tuvo el dicho venerable hermano fray Martín, 
que no solamente la exercitaba con los religiosos enfermos de 
su convento, sino generalmente con todos aquellos que a él 
acudían, así españoles como negros, indios y mulatos, a todos 
los cuales curaba de sus dolencias y de tal suerte que parecía, 
y que tenían por cosa milagrosa el que el dicho venerable her
mano fray Martín de Porras les pusiese las manos, pues luego 
sanaban de sus enfermedades, y así acudían a él infinitos po
bres, a buscar remedio de sus achaques, a los cuales recibía con 
mucho amor y voluntad. Y que también se extendía su caridad 
para con los animales irracionales, pues los curaba de la misma 
suerte que si fueran racionales, en particular a los perros, y así 
tiene por cierto que tuvo la virtud de la caridad respecto de 
Dios Nuestro Señor, y por su honra y gloria hizo muchos actos 
de caridad, y con extremo se dolía y entristecía, en sabiendo que 
era ofendido Dios Nuestro Señor, deseando s'empre atraer a to
dos al amor de Dios, y todas sus pláticas y conversaciones eran 
siempre enderezados a este fin. Y que, como tiene dicho, so
corría a todos con consejos espirituales y las limosnas que podía 
y le daban para este efecto algunos devotos suyos, y no te
niendo qué dar a los pobres, se aflixía notablemente, pidiendo 
a Dios le diese con qué remediarlos. Y que en encaminar estas 
sus obras al servicio de Dios fue muy prudente y recatado y a 
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su salvación y a la de todos, mostrándose muy templado y hu
milde y no merecedor de las mercedes y favores que Dios Nues
tro Señor le hacía, de que le daba muchos gracias por todo. Y 
que en las ocasiones que se le ofrecían de trabajos e incomo
didades que padeció en la Religión y en algunas enfermedades 
que tuvo, las llevó con mucha paciencia, conformándose con la 
voluntad divina, de que infiere este testigo que tuvo la virtud 
de la fortaleza. Y que en todo el tiempo que vivió fue visitado 
y venerado por personas graves y principales desta República, 
buenos cristianos, que le trataban y comunicaban por el cono
cimiento que tenían de su santidad y virtudes, y así era bus
cado de las tales personas y de otras particulares, así para 
componer amistades como para reconciliaciones y reducirlos 
a buen estado. Y que el mismo respeto y veneración le tenían 
los mismos Prelados y demás religiosos, y que era público y no
torio en el dicho convento la abstinencia grande que tenía en 
su sustento, y que lo que comía era muy moderado, pues sólo 
se reducía a unas verduras y un poco de caldo de la olla, sin 
que se llegase a la carne, ni se la viesen comer jamás. Y que 
su vestido siempre fue muy pobre, el cual era de cordellate 
blanco, ajustándose en esto a las dichas Constituciones. Y que 
las veces que salía del dicho su convento, que eran bien pocas, 
y siendo forzosas, siempre llevaba el sombrero echado a las es
paldas, pendiéndole de un cordón, y los ojos en tierra, cau
sando en esto grande respeto y veneración, como se lo tenían 
todos, chicos y grandes, por donde quiera que iba. 

Y que este testigo al presente se halla impedido de todo su 
cuerpo, sin poderlo mover a cosa alguna desde que era cria
tura, y que en esta edad sentía algunas fuerzas más que ahora 
al presente y que por la grande amistad que tuvo con el vene
rable hermano fray Martín de Porras, un día le preguntó a este 
testigo, sin decirle cosa alguna de lo que padecía, que cómo 
le iba de sus achaques, a que le respondió que sentía mucho 
el dolor de las costillas, porque se le iban metiendo para adentro, 
y entonces se las atentó y consoló mucho a este testigo y le 
dixo que tuviese buen ánimo, que ahora comenzaba a padecer 
y que el achaque había de pasar adelante, como ha sucedido lo 
que le dixo el dicho venerable hermano fray Martín de Porras. 
Y que sabe este testigo que en la última enfermedad que tuvo, 
de la que murió, la pasó con mucha paciencia, y que en los 
últimos días sabe este testigo que, para que se echase en 
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cima con sabanas, fue necesario que el Prelado se lo mandase 
clebaxo de obediencia. Y este testigo le visitó en esta enfermedad 
y le vio con muchísima paciencia y le vio uno o dos días antes 
que muriese sentado en la cama con mucha paz y quietud, que 
parecía no tener ningún achaque, hablando con todos y exhor
tándolos sirviesen a Dios Nuestro Señor y no le ofendiesen. Y 
que se confesó y recibió los Santos Sacramentos del Altar y de 
la Extrema Unción y hizo muchos actos de amor de Dios, y que 
por esto reconoció en él indicios grandes de que fue a gozar de 
la gloria eterna medíante la misericordia de Dios Nuestro Se
ñor. Y que el día de su muerte se conmovió en la iglesia del 
dicho convento de Nuestra Señora del Rosario grande concurso 
de gente, sin ser convidados, sino que se vinieron luego que 
corro la voz de su muerte de todos los estados de entrambos 
sexos a venerar su cuerpo, tocando en él rosarios y besándole 
las manos, y quedó tan tratable y amoroso que parecía estar 
vivo, porque le meneaban las manos y el cuerpo a donde que
rían, venerándole todos por santo. Y que el día de su entierro fue 
mayor el concurso de gente que se conmovió a él y la mayor 
grandeza desta ciudad, y entre las personas más principales della 
cargaron su cuerpo para llevarlo a la sepultura, y que en par
ticular lo cargó el limo. Sr. D. Feliciano de Vega, Arzobispo que 
fue de México, que fue grande amigo y aficionado del dicho 
siervo de Dios, y que oyó decir que también lo cargó el Sr. D. Pe
dro de Ortega, Obispo que fue del Cuzco. Y que sabe este testi
go que en las andas en que llevaron el cuerpo del dicho siervo 
de Dios a enterrar, que eran las generales en que llevaban los 
demás religiosos, luego que lo hubieron enterrado, se quebraron 
de suerte que no sirvieron más para este efecto, y las personas 
que lo supieron lo atribuyeron a algún misterio particular y se 
hicieron otras nuevas para el dicho efecto. Y que esto que ha 
dicho es la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, en 
que se afirmó y ratificó, siéndole leído, por público y notorio, 
pública voz y fama, y no firmó por estar, como tiene dicho, 
impedido, y particularmente de la mano derecha, y lo firmó el 
dicho señor Juez. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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Fray Antonio de Estrada, Procurador General de la Provincia 
de San Juan Baptista del Orden de Predicadores, en nombre 
del M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, Prior del Convento 
de Nuestra Señora de Buena Guía del Callao, y Vicario General 
desta Provincia y Calificador del Santo Oficio, en los autos so
bre las informaciones que se están haciendo de la vida y virtu
des del venerable hermano fray Martín de Porras, religioso do
nado que fue de la dicha Orden, digo que en ellas tiene que 
declarar el presente Notario Público y para que lo pueda hacer 
legítimamente 

A vuestra merced pido y suplico se sirva nombrar notario 
ante quien pueda declarar el presente desta causa y pido jus
ticia, etc. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 

Procurador General 

En la Ciudad de los Reyes, en doce días del mes de julio de 
mil y seiscientos y sesenta años, ante el señor Licenciado Fran
cisco Gamarra, Cura Rector de la santa Iglesia Catedral Me
tropolitana desta dicha ciudad y juez nombrado para esta cau
sa por el Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, Gobernador Provisor 
y Vicario General en esta dicha ciudad y todo su Arzobispado, 
por ausencia del limo, y Rvdmo. Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, 
mi señor Arzobispo de Lima, del Consejo del Rey nuestro Señor, 
se leyó esta petición. 

Vista por su merced dixo que, atento a que en las infor
maciones que refiere la dicha petición tiene que declarar el 
presente notario público dellas, por cuya causa es necesario 
nombrar notario, ante quien pueda hacer su declaración y se 
le reciba juramento en forma de derecho; y así, para que vaya 
en forma auténtica su dicha declaración, nombramos y nombro 
por notario para ella a Ignacio Pujadas, que lo es de la Audien
cia Arzobispal desta dicha y persona de toda satisfacción cien
cia y conciencia, el cual haga primero y ante todas cosas 
el juramento ante su merced de fidelidad acostumbrada y así 
lo proveyó y firmó. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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Aceptación y juramento 

En la Ciudad de los Reyes, en doce días del mes de julio de 
mil y seiscientos y sesenta años, ante el señor Licenciado Fran-
cismo Gamarra, Cura Rector desta santa Iglesia Catedral Me
tropolitana desta dicha ciudad y juez desta causa, dixo que 
aceptaba y aceptó el nombramiento de notario fecho en el 
susodicho, y en su conformidad juró por Dios Nuestro Señor y 
una señal de cruz, según forma de derecho, de usar bien y 
fielmente el dicho oficio a su saber y entender, como debe y 
es obligado; así lo hiciere, Dios Nuestro Señor le ayude, y al 
contrario se lo demande, y a la conclusión del dicho juramento 
dixo: Sí juro y amén, y lo firmó. 

IGNACIO PE PUJADAS 

Notario Público 
LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en doce de julio de mil y seis
cientos y sesenta años, para las dichas informaciones, el dicho 
P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del Orden de 
Predicadores en el Convento de Nuestra Señora del Rosario 
desta dicha ciudad, presentó por testigo a Francisco Blanco, 
Notario Público de la Audiencia Arzobispal desta dicha ciudad 
y destas dichas informaciones, del cual el señor Licenciado 
Francisco Gamarra, Cura Rector de la santa Iglesia Catedral 
Metropolitana desta dicha ciudad y juez desta causa, por par
ticular comisión del Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, Goberna
dor, Provisor y Vicario General en esta dicha ciudad y todo 
su Arzobispado, por ausencia del limo, y Rvdmo. Sr. Dr. D. Pedro 
de Villagómez, mi señor Arzobispo de Lima, del Consejo de su 
Majestad y por ante mí el presente Notario Público recibió 
juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de 
cruz, según forma de derecho, so cargo del cual prometió de 
decir verdad, y siendo preguntado al tenor de las preguntas 
del interrogatorio, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. Procu-
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rador General fray Antonio de Estrada, y al Bachiller Luis de 
Herrera, Presbítero, y tiene noticia destas informaciones, por 
pasar ante este testigo como notario público dellas, y no cono
ció al venerable hermano fray Martín de Porras, y esto responde. 

De las preguntas generales que le fueron fechas saber dixo 
que no le toca ninguna dellas y que es de edad de más de 
veinticinco años, y esto responde a esta pregunta. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas dixo que lo que tiene que declarar de todas 
ellas es que habrá tiempo de un mes, poco más o menos, que 
habiéndole sacado a este testigo de uno de los dedos de su pie 
izquierdo un pique, se le hizo una llaga, de que estuvo algunos 
días saliendo materia della, si bien no le impedía el que pudiese 
andar, aunque con algún sentimiento, por el dolor que le cau
saba. Y habiéndole secado la dicha llaga y caídosele el pellejo 
della, quedó la carne viva debaxo, donde asimismo dentro de 
unos días se le volvió a entrar otro pique, y por estar aquella 
parte todavía sentida y dolorida de la llaga del primero, se le 
volvió a sacar, con grande dolor que le causó; y luego inconti
nenti se le volvió a hacer otra llaga mayor que la primera. Y 
no solamente esto, sino que todo el pie se le inflamó de tal 
suerte que aun los zapatos viejos y desechados que tenía no 
le cabían en el pie, y juntamente se le inflamó la pierna, y en una 
verija se le puso del dolor tan grande que le causaba la dicha 
inflamación un bulto algo grandecillo que le aflixía mucho, y 
todo de tal suerte que no se podía menear, ni dar paso de la 
parte de donde se sentaba, si no era con mucho dolor y sen
timiento y arrimado a algún bordón, de que se veía muy fa
tigado este testigo, con lo cual, habiéndole dicho un día que al 
siguiente había de ir a examinar al limo. Sr. D. fray Juan de 
Arguinao, Arzobispo de la ciudad de Santa Fe, a las casas de 
su morada, que son distantes de las deste testigo, aquella noche, 
estándose desnudando para acostarse, en presencia de Doña 
Juana de Ortega, comenzó este testigo a invocar el nombre del 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras y a decirle 
que bien sabía de la manera que se hallaba, que no podía andar 
por su pie respecto de su achaque, y que tampoco tenía en qué 
ir, para ir a examinar en su causa al dicho Sr. Arzobispo, y que, 
supuesto que era el testigo de más fe y crédito que habían de 
llevar sus informaciones, le diese fuerzas para ir a examinar y 
no se fuese sin declarar, por estar de partida para su Arzobis-
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pado, y le pidiese a Dios Nuestro Señor que, entre los favores 
y mercedes que le concedía para otras personas, se lo conce
diese para este testigo, aunque tan grande pecador, y se echó 
a dormir, sin hacerse medicamento alguno, y fue de tal suerte 
esta súplica que, quedándose dormido este testigo toda aquella 
noche, cuando en otras antecedentes lo más della estaba des
pierto por el dolor que le causaba la dicha llaga e hinchazón, 
que le subía hasta la verija, por la mañana el día siguiente 
se levantó de la cama bueno y sano y la dicha hinchazón des
hecha, el bulto de la verija y la llaga seca, todo de tal suerte y 
calidad que parecía no haber tenido nada, y pudo andar como 
de antes estando bueno. Y le dixo a la dicha Doña Juana de 
Ortega que qué le parecía de aquello, pues se hallaba bueno y 
sano, de que se quedó admirada y este testigo mucho más de 
ver cosa tan impensada como aquélla, mayormente cuando en
tendió que no parase en aquello, y le dio infinitas gracias a 
Dios Nuestro Señor por haberle dado salud por intercesión de 
su siervo el dicho venerable hermano fray Martín de Porras. Y 
que esto que ha dicho y declarado es lo que sabe y le pasó, so 
cargo del juramento que tiene fecho, en que, siéndole leído, 
se afirmó y ratificó, y es la verdad, y lo firmó juntamente con 
el dicho señor Juez. 

FRANCISCO BLANCO 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
IGNACIO PUJADAS 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en doce días del mes de julio de 
mil y seiscientos y sesenta años, para las dichas informaciones, 
el dicho P. fray Antonio de Estrada, Procurador General del 
Orden de Predicadores en el dicho Convento de Nuestra Se
ñora del Rosario desta dicha ciudad, presentó por testigo a 
una mujer que dixo llamarse Doña Juana de Ortega, vecina 
desta dicha ciudad, viuda de Juan de Robles Calderón, de 
la cual el dicho señor Licenciado Francisco Gamarra, Cura 
Rector de la santa Iglesia Catedral Metropolitana desta dicha 
ciudad, recibió juramento y lo dio por Dios Nuestro Señor y 
una señal de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual 
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prometió decir verdad, y, siendo preguntada al tenor de las 
preguntas del interrogatorio, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce al dicho P. fray 
Antonio de Estrada, Procurador General del Orden de Predi
cadores, y al Bachiller Luis de Herrera, Presbítero Promotor 
Fiscal de la Audiencia Arzobispal desta dicha ciudad y de esta 
causa, y tiene noticia destas informaciones que se están ha
ciendo, y no conoció al venerable hermano fray Martin de Po
rras, y esto responde a esta pregunta. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
saber y dadas a entender, dixo que no le tocan ninguna dellas, 
y que es de edad de veinte y tres años, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio que le 
fueron leídas dixo que lo que tiene que declarar de todas ellas 
es que habrá tiempo de un mes, poco más o menos, que, estando 
esta testigo en las casas de la morada del presente Notario Pú
blico destas informaciones, le pidió y rogó un día que le sacase 
un pique que se le había entrado en un dedo de los de un pie. 
Y esta testigo se lo sacó con efecto, y luego el día siguiente vio 
que de la parte donde le había sacado el dicho pique se le 
había hecho llaga, porque se lo enseñó a esta testigo el pre
sente notario, de la cual, por algunos días, le estuvieron sa
liendo algunas materias, aunque no le impidía el que pudiese 
andar por la calle, si bien que del dolor que le causaba la dicha 
llaga, por estar debaxo del dicho dedo, no dexaba de coxear 
algún poco. Y habiéndosele secado la dicha llaga, se la volvió 
a enseñar a esta testigo, y entonces vio que se le había caído 
el pellejo della y debaxo había quedado la carne viva, a donde 
asimismo dentro de uno o dos días, a lo que se quiere acordar, 
se le había entrado otro pique, y por estar todavía, aquella parte 
sentida de la primera llaga, y con algún dolor, por asistir esta 
testigo de ordinario en las casas del presente notario, le volvió 
a pedir y rogar le sacase el dicho pique, que se le había vuelto 
a entrar en la dicha llaga. Y con efecto se lo sacó esta testigo 
con grande dolor que le causó, según echó de ver en el susodi
cho por los extremos que hacía al tiempo que se lo sacaba, con 
que luego aquel mismo día vio esta testigo que se había vuelto 
a hacer otra llaga mayor de la dicha sacadura que la primera. 
Y no parando en esto, se le inflamó el pie de tal suerte, jun
tamente con la pierna, que no le cabían ninguno de sus zapatos, 
ni aun los desechados, y le vía estar todo el día descalzo, así 
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por no poderse calzar como por no poderse menear del dolor 
que le causaba tan grande la dicha inflamación y juntamente 
un bulto que dixo se le había puesto en una verija, que tam
bién le causaba grande dolor. Y estando así desta suerte, ha
llándose esta testigo presente al tiempo y cuando una noche 
del dicho tiempo se fue a acostar el presente notario público, 
le oyó decir, hablando con el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, que bien sabía de la manera que estaba, que 
no podía andar por su pie respecto de su achaque y que tam
poco tenía en qué ir a examinar por testigo en estas infor
maciones al limo. Sr. D. fray Juan de Arguinao, Arzobispo de 
la Ciudad de Santa Fe, y que, supuesto que era el testigo de 
más fe y crédito que había de ir en ellas, no permitiese se fuese 
sin declarar, por estar de pasada para su Arzobispado, y le pi
diese a Dios Nuestro Señor que de cuantos favores le hacía 
para otras personas le diese salud para examinar al dicho señor 
Arzobispo, y con esto se echó a dormir. Y luego al día siguiente 
por la mañana le dixo a esta testigo que su súplica y ruego que 
había hecho al dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
había sido de tal suerte cual se echaba de ver por el efecto. Y 
enseñándole el pie y pierna, que la noche antes había visto 
inflamada y la llaga muy enconada, la vio sin la dicha infla
mación y la dicha llaga seca, de tal calidad todo que parecía 
no haber tenido cosa alguna. Y le dixo a esta testigo que aque
lla noche había dormido muy bien, cuando en otras no lo había 
hecho respecto de los dichos dolores, y que el bulto de la dicha 
verija se le había quitado también. Y le vio esta testigo que se 
vistió y calzó sus zapatos, que traía ordinariamente, y anduvo 
muy bien, quedando bueno y sano, de que esta testigo se quedó 
admirada de .ver un prodigio tan raro y en tan breve tiempo, 
que no entendió nunca sanara tan breve y que parara en otra 
cosa la dicha inflamación y llaga, por ir cada día a peor. Y fue 
a examinar al dicho Sr. Arzobispo. Y que lo que ha dicho es lo 
que sabe y la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, 
en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó y no firmó, porque 
dixo no sabía escribir, y lo firmó el dicho señor Juez. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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T R A M I T A C I O N E S F I N A L E S * 

Fray Antonio de Estrada, Procurador General del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predicadores de 
Lima, en nombre del M. R. P. Maestro fray Martín Meléndez, 
Calificador del Santo Oficio, Prior del Convento de Nuestra 
Señora de Buena Guía del Callao, y Vicario General desta Pro
vincia de San Juan Baptista del Perú, en los autos sobre las 
informaciones que se han hecho de la vida y virtudes del ve
nerable hermano fray Martín de Porras, religioso donado que 
fue de la dicha mi Orden, digo que las dichas informaciones es
tán acabadas y tengo pedido se me dé un traslado deltas para 
presentarlo en la Sacra Congregación de Ritos, en orden a la 
beatificación del dicho hermano. Y para que vaya en la forma 
que Su Santidad manda, sin embargo de que ya está hecha 
esta diligencia, se ha de servir vuestra merced de que personal
mente haga vista de ojos de la sepultura del dicho hermano y 
la iglesia del dicho convento, para que en todo tiempo conste 
cómo se han obedecido y guardado con toda puntualidad los 
decretos de N. M. S. P. Urbano VIII. 

A vuestra merced pido y suplico se sirva de hacer la dicha 
vista de ojos que pido, pues es de justicia. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 

Procurador General 

En la Ciudad de los Reyes, en trece de julio de mil y seis
cientos y sesenta años, ante el señor Licenciado D. Francisco 
Gamarra, Cura Rector de la santa Iglesia Catedral Metropoli
tana desta ciudad y Juez nombrado para esta causa por par
ticular comisión del limo. Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, Go
bernador, Provisor y Vicario General en esta dicha ciudad y todo 
su Arzobispado, en ausencia del limo, y Rvdmo. Sr. Dr. D. Pedro 
de Villagómez, mi señor Arzobispo, del Consejo de su Majestad, 
se leyó esta petición, y vista por su merced, dixo que, estando 
citadas las partes desta causa, su merced está pronto a ir en 
persona, en compañía del presente notario público, a hacer la 
diligencia que se pide por la petición desta otra parte, y que 
el presente notario ponga por fe y testimonio lo que resultare, 
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para que conste a su Santidad y Sacra Congregación de Ritos. 
Y así lo proveyó y firmó. 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

CITACIÓN 

En los Reyes, en trece días del mes de julio de mil 
y seiscientos y sesenta años, cité para lo contenido en 
el auto de arriba al P. fray Antonio de Estrada, Procu
rador General del Orden de Predicadores, en nombre de 
su parte en persona; doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

CITACIÓN 

En los Reyes, en trece días del mes de julio de mil 
y seiscientos y sesenta años, cité para lo contenido en el 
auto desuso al Bachiller Luis de Herrera, Presbítero Doc
tor Fiscal de la Audiencia Arzobispal desta dicha ciudad 
y desta causa, en persona. Doy fe de lo citado, Antonio 
Ortiz. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Púbíico 

Yo, Francisco Blanco, notario público de la Audiencia Arzo
bispal desta Ciudad de los Reyes del Perú, de las informaciones 
que se han hecho del venerable hermano fray Martín de Po
rras, religioso donado que fue del Orden de Predicadores en el 
Convento de Nuestra Señora del Rosario desta dicha ciudad y 
cursor apostólico por autoridad apostólica en las que se están 
haciendo para la beatificación y canonización del venerable 
siervo de Dios, el limo. Sr. D. Toribio Alfonso Mogrovejo, Arzo
bispo que fue desta dicha ciudad, de gloriosa memoria, certi
fico, doy fe y verdadero testimonio a todos los que el presente 
vieren cómo en cumplimiento del auto proveído hoy dicho día, 
que es el de la foxa antes desta, habiendo ido al dicho Convento 
de Nuestra Señora del Rosario, en compañía del señor Licen
ciado Francisco Gamarra, Cura Rector de la santa Iglesia Ca-
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tedral Metropolitana desta dicha ciudad, jue ¡ en las informa
ciones del dicho venerable hermano fray Martín de Porras, don
de murió y fue sepultado el susodicho, en execución de la di
ligencia que se manda hacer por el dicho auto, reconocimos 
por vista de ojos que hicimos toda la iglesia del dicho convento 
y todos sus altares y capillas, y los lugares públicos y particu
lares della, y en ninguno dellos no hay, ni hallamos ningunas 
imágenes, ni medallas de cera, ni de otra materia, pintadas, ni 
esculpidas del dicho venerable hermano fray Martín de Porras, 
ni presentallas, ni lámparas, ni luz, ni otra cosa alguna que 
denote culto, ni veneración, ni tampoco en la sala del Capítulo 
de profundis, entierro común de los religiosos que mueren en 
el dicho convento, a donde al presente está enterrado hasta 
ahora y debaxo de tierra el dicho venerable hermano fray Mar
tín de Porras, según dixeron el P. Maestro fray Francisco de 
Saldaña, fray Juan de Alarcón y otros religiosos de la dicha 
Orden, la cual dicha sepultura no tiene tampoco culto ni ve
neración alguna, sino que está entre las demás que están en 
la dicha sala. Y para que de ello conste, en cumplimiento del 
mandado por el dicho señor Juez, que aquí firmó su nombre, di 
el presente en la dicha Ciudad de los Reyes del Perú, en trece 
días del mes de julio de mil y seiscientos y sesenta años. 

Y en fe de ello lo firmé en testimonio de verdad. 

FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

Fray Antonio de Estrada, Procurador General del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario de Lima, del Orden de Predica
dores, en nombre de nuestro M. R. P. Maestro fray Martín Me-
léndez, Calificador del Santo Oficio, Prior del Convento de Nues
tra Señora de Buena Guía del Callao, y Vicario General desta 
Provincia de San Juan Baptista del Perú, en los autos sobre las 
informaciones de vida y virtudes del venerable hermano fray 
Martín de Porras, religioso donado que fue de la dicha mi 
Orden, digo que las dichas informaciones están acabadas, y para 
poderlas remitir a Roma a la Sacra Congregación de Ritos, en 
orden a la beatificación del dicho hermano y pedir lo más que 
convenga 

A vuestra merced pido y suplico se sirva de mandar se me 
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dé un tanto de las dichas informaciones a la letra, autorizado 
y en pública forma y manera que haga fe, en el cual vuestra 
merced interponga su autoridad judicial y decreto para que 
valga y haga fe en juicio y fuera del en que recibiré a merced 
con justicia que pido. 

FRAY ANTONIO DE ESTRADA 

Procurador General 

En la Ciudad de los Reyes, en catorce días del mes de julio 
de mil y seiscientos y sesenta años, ante el señor Licenciado 
Francisco Gamarra, Cura Rector de la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana desta dicha ciudad y juez desta causa por par
ticular concesión del Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, Goberna
dor, Provisor y Vicario General en esta ciudad y todo su Arzo
bispado, por ausencia del limo. Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, 
mi señor Arzobispo desta dicha ciudad, del Consejo de su Ma
jestad, se leyó esta petición, y, vista por su merced, mandó que 
con citación del Bachiller Luis Herrera, Presbítero Promotor Fis
cal desta Audiencia Arzobispal y desta causa, el presente no
tario público dé a la parte del Convento de Nuestra Señora del 
Rosario del Orden de Predicadores desta dicha ciudad el tras
lado a la letra de todas las informaciones que por la dicha pe
tición se piden, autorizado y en pública forma y manera que 
hagan fe para el efecto que se piden, en el cual su merced 
dixo que interponía e interpuso su autoridad y judicial decreto, 
para que valga y haga fe en juicio y fuera del, y así lo prove
yó y firmó. 

LICENCIADO FRANCISCO GAMARRA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 
CITACIÓN 

En la Ciudad de los Reyes, en catorce días de julio 
de mil y seiscientos y sesenta años, yo el presente notario 
público, cité para lo contenido en el auto desuso al Ba
chiller Luis de Herrera, Presbítero Promotor Fiscal de 
la dicha Audiencia Arzobispal desta dicha ciudad y desta 
causa en persona; doy fe dello. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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T R A M I T A C I O N E S P R E P A R A T O R I A S * 

Fray Lorenzo Muñoz, Procurador General del Orden de Pre
dicadores en esta Provincia del Perú, digo que a mi pedimento 
se hicieron las informaciones de la vida y virtudes del vene
rable hermano fray Martín de Porras, relixioso donado que fue 
de la dicha mi Orden, las cuales tengo presentadas en la Sacra 
Congregación de Ritos para el despacho del rótulo que pretendo 
para su beatificación y canonización. Y porque, después de he
chas y remitidas he tenido noticia de que algunas personas tie
nen "que declarar cerca de algunas maravillas que Dios Nuestro 
Señor ha obrado por intercesión del dicho su siervo fray Mar
tín de Porras y otras cosas de que pretendo hacer nueva infor
mación, para remitirla a la dicha Sacra Congregación, en se
guimiento del dicho rótulo y para poderlo hacer legítimamente 
después de haber muerto el Licenciado Francisco Gamarra, Cura 
que fue de la dicha Iglesia Metropolitana desta ciudad, a quien 
su Ilustrísima tenía cometido las dichas informaciones y los de
más autos tocantes a ellas, se ha de servir de nombrar tercera 
persona en su lugar, que asista a las informaciones que ahora 
diere. Por lo cual a su Ilustrísima pido y suplico que así lo pro
vea y mande y en justicia pido y en lo necesario, etc. 

FRAY LORENZO MUÑOZ 
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En la Ciudad de los Reyes, en dos de diciembre de mil y seis
cientos y sesenta y cuatro años, ante el limo, y Rvdmo. Sr. Dr. 
D. Pedro de Villaffómes, mi Señor Arzobispo de esta dicha ciu
dad de Lima, del Consejo del Rey Nuestro Señor, etc., se leyó 
esta petición y, vista por su señoría Ilustrísima, dijo que daba 
y dio comisión al Sr. Dr. D. Juan de Rojas Cabrera, canónigo 
de la santa Iglesia Metropolitana de esta dicha ciudad, para que 
pueda recibir información cerca de lo contenido en esta petición 
y asistir a todas las demás diligencias que se ofrecieren como 
juez para todo lo susodicho y su dependiente y anejo, y con 
esto le dio la dicha comisión en bastante forma y cometió sus 
veces plenariamente, sin limitación alguna, con la facultad de 
discernir censuras y de absolver de ellas y para invocar el auxi
lio del brazo seglar, si conviniere, con que antes de usar de esta 
comisión la acepte y haga juramento de fidelidad al nombrado, 
y lo firmó. 

Por orden 
ARZOBISPO DE LIMA 

Ante mí 
TOMAS DE PAREDES 

Notario Público 

Aceptación y juramento 
En la Ciudad de los Reyes, en dos días del mes de diciembre 

de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, yo el Dr. D. Juan 
de Roxas y Cabrera, canónigo de la Santa Iglesia Catedral Me
tropolitana desta dicha ciudad, habiendo visto el auto de la 
foxa antes de ésta proveído por el limo. Sr. Dr. D. Pedro de 
Villagómez, Arzobispo desta dicha ciudad, del Consejo de su 
Majestad, y la jurisdicción y comisión que por él se me concede 
para las informaciones que se han de hacer del siervo de Dios 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue del Orden de 
Predicadores, acepto la dicha comisión para usar de ella en la 
forma que en ella se refiere, y en su conformidad juro por Dios 
Nuestro Señor et in verbo sacerdotis, puesta la mano en el pe
cho, según forma de derecho, de que usaré bien y fielmente el 
dicho oficio a mi leal saber y entender, como debo y soy obli
gado; si así lo hiciere Dios Nuestro Señor me ayude y al con
trario me lo demande, y lo firmé. Testigos los Bachilleres Juan 
de la Cerda y Pedro López Pacheco, clérigos presbíteros. 

DOCTOR DON JOAN DE ROXAS Y CABRERA 
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El P. Maestro fray Juan de Barbarán Lazcano, Calificador 
del Santo Oficio, Doctor en la Real Universidad, Prior Provin
cial desta Provincia de San Juan Baptista del Perú. Por cuanto 
la fama de virtud heroica que en el venerable hermano Martín 
de Porras, religioso donado de nuestra sagrada Religión, hijo de 
nuestro convento de Nuestra Señora del Rosario de Lima, y 
natural della, resplandeció y es tanta que por orden del limo. 
Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, Arzobispo de Lima, del Consejo 
del Rey nuestro Señor, que Dios guarde, se hicieron informa
ciones de su vida y virtudes heroicas y está presentada en la 
Sagrada Congregación de Ritos; y conviene hacer una infor
mación de su traslación y otras cosas tocantes a su vida, y 
cómo está sin culto, ni veneración de santo, para que en todo 
tiempo conste y se acuda al Sumo Pontífice, para que en ello 
disponga como a Su Santidad mejor le pareciere, en orden al 
despacho del rótulo del dicho venerable hermano; y porque mis 
ocupaciones no dan lugar, por ser precisas las del oficio desta 
dilatada Provincia, a que por mi persona asista a estas dili
gencias, conociendo que en el P. fray Antonio Joseph de Pas-
trana, religioso sacerdote de nuestra sagrada Orden, concurren 
las partes necesarias de zelo, religión, experiencia y conoci
miento de semejantes materias, con que se asegura el acierto 
de la sobredicha; por las presentes y autoridad de nuestro ofi
cio doy mi poder y facultad al dicho P. fray Antonio Joseph 
de Pastrana, cuanta de derecho es necesaria y según él pode
mos, para que haga todas las diligencias judiciales y extraju-
diciales que fueren necesarias acerca de la vida y virtud he
roica del dicho venerable hermano Martín de Porras, procedien
do en todo conforme a los sacros cánones y decretos que sobre 
esto hablan; que para todo lo dello concerniente, en cualquiera 
manera, sin limitación alguna, le damos toda nuestra autoridad 
y poder in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. En 
fe de lo cual lo firmé de mi nombre y mandé sellar y refrendar 
de nuestro compañero en este nuestro convento de Santa Ma
ría Magdalena de Lima, en trece días del mes de noviembre de 
mil y seiscientos y sesenta y cuatro. 

FRAY JUAN DE BARBARAN LAZCANC 

Prior Provincial 

FRAY JUAN DE (ilegible) 

Regente % compañero 
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Fray Antonio Joseph de Pastrana, de el Orden de Predicado
res, y en nombre del Convento de Nuestra Señora de el Rosario 
de la dicha Orden de Lima, y en virtud de la patente y poder 
que tengo presentado de mi Prelado: digo que vuestra merced 
está nombrado por el limo. Sr. Arzobispo de esta ciudad por 
Juez para las nuevas informaciones que pretendo hacer de la 
vida y virtudes de el venerable hermano fray Martín de Porras, 
religioso donado que fue de el dicho convento, por muerte de 
el Licenciado Francisco Gamarra, Cura que fue de la santa Igle
sia Catedral Metropolitana de esta dicha ciudad y juez que fue 
de ellas, y conviene a mi derecho y al buen despediente de este 
despacho, y para que se consiga el fin que se desea, el que la 
información que así diere de nuevo, que pase y se haga ante 
Francisco Blanco, persona de toda inteligencia en estas mate
rias, y ante quien se hizo la otra información, que tengo re
mitida a Roma, respecto de que me temo de que, haciéndola 
otra persona, será posible lleve algún defecto o yerro, como 
lo han llevado otras de esta calidad, que se han remitido a 
Roma. Y pues el susodicho hizo la demás información, se ha 
de servir vuestra merced, en consideración de lo referido, de 
proveerlo y nombrarlo por notario, para que ante él pase la di
cha información, y así 

A vuesa merced pido y suplico así lo provea y mande, que 
será justicia que pido y para ello, etc. 

FRAY ANTONIO JOSEPH DE PASTRANA 

En la Ciudad de los Reyes, en dos días del mes de septiembre 
de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, ante el Sr. Dr. 
D. Juan de Roxas y Cabrera, canónigo de la santa Iglesia Ca
tedral Metropolitana de esta dicha ciudad, por el limo, y Rvdmo. 
Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, mi Señor Arzobispo de Lima, 
del Consejo del Rey nuestro Señor, se leyó esta petición. 

Y visto por su merced, dixo que atento a las causas que se 
alegan por esta petición, y que todas son justificadas, usando 
de la comisión que le está concedida para estas informaciones, 
nombraba y nombró a Francisco Blanco por notario, para que 
ante él se examinen los testigos que fueren presentados por 
parte del Convento de Santo Domingo de esta dicha ciudad, 
atendido a que ante el susodicho pasaron las otras informaciones 
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y autos tocantes a esta materia, y ser persona capaz en ella, el 
cual acepte el dicho nombramiento y haga el juramento acos
tumbrado. 

Y estando presente, el dicho Francisco Blanco juró por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, 
de usar bien y fielmente el dicho oficio a su leal saber y en
tender, sin dolo ni fraude alguno; si así lo hiciere, Dios Nuestro 
Señor le ayude, y al contrario se lo demande. Y a la conclusión 
del dicho juramento dixo sí juro y amén y lo firmó. 

DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y,CABRERA 

FRANCISCO BLANCO 

Fray Antonio Joseph de Pastrana, de la Orden de Predica
dores, en nombre del Convento de Nuestra Señora del Rosario 
de Lima, de la dicha Orden, y en virtud de la patente que pre
sentó del M. R. P. Provincial della 

Digo que, a pedimiento del dicho Convento, se hicieron las 
informaciones sobre la vida y virtudes del venerable hermano 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho con
vento, las cuales están presentadas en la Sacra Congregación de 
Ritos para el despacho del rótulo de la beatificación del dicho 
Martín de Porras y prestando, sin embargo de la dicha in
formación, dar otra de nuevo, se ha de servir vuesa merced que 
los testigos que nuevamente presentare se examinen por el 
tenor del interrogatorio que está presentado en las dichas in
formaciones y demás del, por las preguntas siguientes. 

Primeramente si saben que por el mes de marzo deste año del 
seiscientos y sesenta y cuatro se sacaron los huesos del dicho sier
vo de Dios fray Martín de Porras, que estaban enterrados en la 
sala del Capítulo, entierro común de los religiosos que mueren 
en el dicho convento, los cuales estaban con carne y sangre 
viva y con olor de rosa, y cómo asistió a la misa y exequias que 
se le hicieron mucho concurso de gente de todos los estados y 
lo más noble y lucido desta ciudad, sin haberlos convidado, 
digan, etc. 

Y si saben que en la parte y lugar donde al presente están 
los huesos del dicho siervo de Dios no hay luz alguna, ni cosa 
que denote culto ni veneración, por estar dentro de la bóveda 
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debaxo tierra en una capilla que sirve de oratorio de la en
fermería del dicho convento y digan, etc. 

A vuesa merced pido y suplico mande examinar los testigos 
y preguntar al tenor del interrogatorio y preguntas referidas. 
Es justicia que pido, etc. 

FRAY ANTONIO JOSEPH DE PASTRANA 

En la Ciudad de los Reyes, en dos días del mes de diciembre 
de mil y seiscientos y sesenta y cuatro, ante el Sr. Dr. D. Juan 
de Roxas y Cabrera, canónigo de la santa Iglesia Catedral Me
tropolitana de esta dicha ciudad, juez de estas informaciones, 
por el limo, y Rvdmo. Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, mi señor 
Arzobispo de esta dicha ciudad, del Consejo de su Majestad se 
leyó esta petición. 

Y vista por su merced, díxo que la admitía y admitió, en 
cuanto ha lugar de derecho, y mandó que por su tenor se exa
minen los testigos que fueren presentados por parte del Conven
to de Nuestra Señora del Rosario de esta dicha ciudad por ante 
su merced y el presente notario, con citación de las partes, y 
para ello señaló por las mañanas todos los días de trabajo desde 
las ocho de ella hasta las doce, y desde las dos de la tarde 
hasta las Avemarias; y asimismo se examinen por el tenor del 
interrogatorio que refiere la dicha petición y así lo proveyó y 
firmó. 

DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Ante mi 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

CITACIÓN 

En los Reyes, en el dicho di», mes y año dichos, cité 
para lo contenido en el auto desuso al Bachiller Luis de 
Herrera, Presbítero Fiscal en esta causa de que doy fe. 

FRANCISCO BLANCO 

CITACIÓN 

En los Reyes, en el dicho día, mes y año dichos, cité 
para lo contenido en el auto desuso al P. fray Antonio 
Joseph de Pastrana, del Orden de Predicadores, Procu
rador nombrado en esta causa, de que doy fe. 

FRANCISCO BLANCO 
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D E C L A R A C I O N E S DE L O S T E S T I G O S * 

En la Ciudad de los Reyes, en dos días del mes de diciembre 
de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, el P. fray Antonio 
de Pastrana, del Orden de Predicadores, Procurador en esta 
causa nombrado por el Rvdo. P. Provincial de la dicha su Or
den, ante el Sr. Dr. D. Juan de Roxas y Cabrera, canónigo de 
la santa Iglesia Metropolitana de esta dicha ciudad, y juez 
nombrado en esta causa e informaciones por el limo. Sr. D. Pe
dro de Villagómez, mi señor Arzobispo de Lima, del Consejo del 
Rey nuestro Señor, presentó por testigo al P. Presentado fray 
Gongalo García de Guzmán, de la dicha Orden de Predicadores 
y Predicador apostólico de la su Religión; del cual por ante 
mí, el presente notario público, recibió juramento y lo hizo por 
Dios Nuestro Señor et in verbo sacerdotis, puesta la mano en 
el pecho, según forma de derecho, so cargo del cual prometió 
de decir verdad, y siendo preguntado al tenor de las preguntas 
del interrogatorio, dixo: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones y conoció al venerable hermano 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho Con
vento de Nuestra Señora del Rosario, y esto responde. 

De las generales de la ley dixo que no le tocan ninguna, y que, 
aunque es religioso, no por eso dexará de decir verdad en lo 
que supiere y le fuere prguntado, y que es de edad de ochenta 
y cinco años. 

De la segunda pregunta dixo que, como dicho tiene, conoció 
este testigo al dicho hermano fray Martín de Porras, desde el 
día que tomó el hábito de religioso donado del dicho convento, 
y desde entonces vio este testigo las muchas muestras que da
ba de su buena vida y virtudes, porque siempre continuamente 
de día y de noche estaba en oración y hacía muchas y extraor
dinarias penitencias, y se daba muchas disciplinas, y hacía otras 
muchas mortificaciones, como eran ayunos y todo lo demás per
tenecientes a demostraciones de hombre de Dios y que de or-
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dinario traía ceñidas a las carnes cadenas de hierro y cilicios, 
y con muchas lágrimas fervorosas salía de su oración a los 
claustros dando gritos y voces diciendo cuan suave es Dios y 
cuan digno de que le amemos, y que todo lo referido lo con
tinuó y exercitó el dicho hermano fray Martín de Porras desde 
el día que entró en la dicha Religión hasta el que murió pro
feso, que fue por el mes de Noviembre del año de treinta y nue
ve, y esto responde. 

De la tercera pregunta dixo que por las muchas esperanzas 
que tuvo del dicho hermano fray Martín de Porras, y por su 
gran santidad que demostraba, sabe que guardó con puntualidad 
los tres votos esenciales, de pobreza, obediencia y castidad, y 
las Constituciones de la dicha Orden, sin que le viese exceder 
de ellas un punto y que siempre le vio que tuvo grande respeto 
y obediencia a sus Prelados, y con los demás religiosos del dicho 
convento grande amistad, concordia y paz religiosa, porque los 
amaba y quería a todos con extremo, y' esto responde. 

De la cuarta pregunta dixo que este testigo vio siempre y re
conoció en el dicho hermano fray Martín de Porras la ardiente 
devoción que tenía en todas las cosas tocantes al servicio de 
Dios Nuestro Señor y culto divino, porque de ordinario le vio 
este testigo visitar la iglesia del dicho convento y altares della, 
haciendo oración muy a menudo de día y de noche, hincado de 
rodillas; y con grandes señales de penitencia se confesaba muy 
de ordinario, y con muchas lágr.'mas recibía de la misma ma
nera el Santísimo Sacramento del Altar con grandísima devo
ción, y que era muy devoto de la Virgen Nuestra Señora y de 
otros santos, a quienes se encomendaba, y esto responde. 

De la quinta pregunta dixo que siempre vio el dicho testigo 
que el dicho hermano fray Martín de Porras con todos los re
ligiosos, sus hermanos, y con los seculares que le hablaban de 
ordinario era muy pacífico y amoroso y a todos los procuraba 
encaminar con palabras al servicio de Dios Nuestro Señor, y a 
muchas personas pobres y necesitadas que acudían a él con 
sus necesidades se las socorría, dándoles de comer y otras cosas, 
haciéndoles muchas limosnas, y los consolaba y les encargaba 
mucho que no ofendiesen a su divina Majestad, sino que le 
amasen sobre todas las cosas y a sus próximos como a sí mismos. 

Y que era tanta la caridad del dicho hermano fray Martín 
de Porras y tan celoso de la observancia y guarda de las Cons
tituciones de dicha Religión, que algunos años antes que mu-
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riese hizo en la enfermería del dicho convento más de ochenta 
camisas de lana de estameña; las cuales repartía entre los re
ligiosos del dicho convento, sólo a fin de que no se las pusiesen 
de lienzo, sino de lana, para que observasen y guardasen la 
Constitución que trata de no vestir lienzo, y también para 
que le diesen las de lienzo para los religiosos enfermos de la 
dicha enfermería. 

Y que vio este testigo que el dicho venerable hermano fray 
Martín de Porras, llevado de la gran caridad que tenía, y en que 
se exercitaba de ordinario, no solamente con los religiosos en
fermos y con los seculares, sino también con los animales, que 
en muchas ocasiones vio que en el dicho convento entraban en 
la enfermería del por la portería falsa algunos hombres que los 
traían heridos y con algunas heridas penetrantes y de muerte, 
y aplicando el dicho hermano fray Martín de Porras un me
diano remedio a la herida, y haciendo la señal de la santa 
cruz sobre ella, sin otros remedios, dentro de pocos días que
daban sanos y buenos, lo cual hacía con todo género de perso
nas que le buscaban por su mucha caridad. 

Y que en una ocasión v:ó este testigo que, habiendo en este 
dicho convento un perro grande que tenía consigo el Procu
rador religioso de la comida, le dieron una estocada de muerte 
que le pasaron de parte a parle, y, habiéndolo visto el dicho 
hermano fray Martín de Porras, con ardiente caridad coxió al 
dicho perro y lo llevó a su celda, y, con mucho amor, como si 
fuera alguna persona, le dixo: «Hijo, muy penetrante está esta 
herida», habiéndosela tocado, y luego le aplicó un muy leve 
remedio, cual fue el ponerle sobre la herida un poco de tre
mentina, sin otra cosa alguna, y haciéndole la señal de la cruz, 
se fue. Y todos los días el dicho perro, como si fuera racional, 
le venía a buscar para que le curase, y dentro de tres o cuatro 
días estuvo bueno y sano el dicho perro, cosa que se tuvo en 
este convento por maravilla rara, pues que, no siéndolo, no po
día haber sanado el dicho perro respecto de la herida tan pe
netrante que tenía, que parecía cosa imposible el que viviese. 

Y que esta caridad grande que mostraba tener el dicho her
mano fray Martín de Porras generalmente la tenía con todos, 
haciendo semejantes prodigios, y así era tenido y comúnmente 
reputado, así de religiosos como de seglares, por hombre santo 
y de conocida virtud, y esto responde. 

De la sexta pregunta dixo que ordinariamente el dicho her-
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mano fray Martín de Porras trataba y comunicaba con Dios 
mediante la oración mental y vocal, que alcanzaba de El todo 
aquello que le p'edía para sí y para otras personas, que se le 
encomendaban. 

Y que ha oído decir este testigo generalmente a muchos re
ligiosos del dicho convento y de los más antiguos del y de exem-
plar vida, cómo el dicho hermano fray Martín de Porras, en 
continuación de la grande oración que de ordinario tenía, vocal 
y mentalmente, así de día como de noche, traía amedrentado 
el convento, porque, además de la noche, le veían salir de la 
sala del Capítulo rodeado de luces y resplandores, que alumbra
ban el claustro principal donde está la dicha sala y de allí 
volvía hasta el coro alto de la iglesia del dicho convento, donde 
se desaparecía. 

Y otras acciones fuera de naturaleza que causaban horror 
y pavor y miedo, no sólo a los que las vían, sino también a los 
que lo oían, y así era público y notorio en el dicho convento y 
también el que en la dicha sala del Capítulo se ajustaba y abra
zaba con una hechura de un santo crucifixo, que está en ella 
suspendido de la tierra en alguna distancia de alto, y estaba el 
dicho hermano fray Martín de Porras con la dicha hechura de 
tal suerte que sus brazos tenía con los suyos, cosa que causa
ba notable admiración, y esto responde. 

De la séptima pregunta dixo que sabe y vio este testigo que 
el dicho hermano fray Martín de Porras era tan humilde que 
siempre le vio huir las conversaciones que se le ofrecían y 
amaba con extremo la soledad, de tal suerte que se solía ir 
a una chácara nombrada Limatambo, del dicho convento, a 
donde se estaba retirado y solo en oración, y esto responde. 

De la octava pregunta dixo que siempre vio este testigo y 
experimentó en el dicho hermano fray Martín de Porras que 
tuvo grandes deseos de morir mártir por la santa fe católica, 
por lo cual es sin duda que tuvo la virtud de la fe, y esto 
responde. 

De la novena pregunta dixo que este testigo se halló en este 
dicho convento al tiempo de la muerte del dicho hermano fray 
Martín de Porras y vio grandes demostraciones que hizo de pre
destinación, por lo cual tiene por cierto este testigo que alcanzó 
la vida eterna, de que goza mediante la voluntad de Dios Nues
tro Señor, y esto responde. 

De la décima pregunta dixo que el dicho hermano fray Mar-
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tín de Porras tuvo la virtud de la caridad respecto de Dios Nues
tro Señor, y por su honra y gloria hizo muchos actos de ca
ridad, y se dolía y entristecía mucho sabiendo "que era en ofen
sa de Dios Nuestro Señor, y deseaba siempre atraer a todos a 
el amor de Dios, y todas sus pláticas y conversaciones vio que 
siempre fueron enderezadas a este fin, y esto responde. 

De la once pregunta dixo que, en continuación de la grande 
caridad que siempre tuvo el dicho hermano fray Martín de 
Porras con los próximos, así espiritual como corporal, los so
corría con consejos espirituales, y a muchas personas les daba 
limosnas para el socorro de sus necesidades; y no teniendo qué 
dar a los que le pedían, se aflijía espiritual y corporalmente, y 
con ayunos, disciplinas y oraciones pedía a Dios Nuestro Señor 
le diese con qué remediarlos. 

De la doce pregunta dixo que por lo mucho que conoció al 
dicho hermano fray Martín de Porras sabe que fue muy pru
dente en encaminar todas sus obras al servicio de Dios Nuestro 
Señor y a su salvación y de la de todos, mostrándose en todas 
ocasiones muy templado y humilde y no merecedor de las mer
cedes y favores que Dios Nuestro Señor le hacía, y de todas le 
daba muchas gracias, y esto responde. 

De la decimotercia pregunta dixo que en la virtud de la 
fortaleza mostró tenerla el dicho hermano fray Martín de Po
rras en muchas y diversas veces que se le ofrecieron en los 
trabajos e incomodidades que padeció en la Religión y en en
fermedades grandes que tuvo, padeciéndolas con mucha pa
ciencia y conformándose con la voluntad divina, y esto responde. 

De las catorce pregunta dixo que no sabe cosa alguna del 
particular de ella, y esto responde. 

De la quince pregunta dixo que, mientras vivió el dicho her
mano fray Martín de Porras, fue visitado y venerado de mu
chas personas y las más graves de esta República, de todos es
tados, que le comunicaban por el conocimiento que tenían de su 
santidad y virtudes, y todos le amaban y querían con extremo, 
y a los que le pedían consejo se lo daba espiritual y corporal
mente, y los consolaba a todos, y esto responde. 

De la diez y seis pregunta dixo que en la última enfermedad 
que tuvo el dicho hermano fray Martín de Porras, de la cual 
murió, se confesó y recibió los santos Sacramentos de la Eucha-
ristía y Extrema Unción con muchas lágrimas y señales de pe
nitencia, y diciendo palabras y razones que movía a lágrimas 
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a los que estaban presentes, haciendo muchos actos de amor de 
Dios, por lo cual vio este testigo en él señales e indicios muy 
grandes de que descansaba en el Señor, y esto responde. 

De la diez y siete pregunta dixo que el día de la muerte del 
dicho hermano fray Martín de Porras, fue tan grande el concurso 
de gente que se convocó en la iglesia del dicho convento, de 
todos estados de ambos sexos a venerar su cuerpo, por la gran
de fama y opinión de hombre santo con que murió, que no 
cabía en la iglesia y todos le aclamaban generalmente por santo 
y le besaban las manos y los pies, y su cuerpo quedó tan tra
table como si estuviera vivo, porque le meneaban los brazos a 
donde querían, y esto responde. 

De la diez y ocho pregunta- dixo que el día del entierro del 
dicho hermano fray Martín de Porras se juntó grande moción 
de gente a él y la mayor grandeza de esta ciudad; y entre las 
personas más principales, como fueron los señores Virrey, y de 
la Audiencia Real, Alcaldes ordinarios y otros caballeros car
garon el cuerpo a trechos, y todos le aclamaban por santo, pi
diéndole favor y ayuda en sus necesidades, y esto responde. 

De la diez y nueve pregunta dixo que dice lo que dicho tiene 
en las preguntas antes de ésta, a que se remite, y esto responde. 

De la primera pregunta añadida ahora nuevamente por la 
petición presentada por parte del dicho Convento de Nues
tra Señora del Rosario de esta dicha ciudad, dixo que este 
testigo se halló presente a lo contenido en la pregunta y como 
tal sabe y vio que el día que se trasladaron los huesos del di
cho hermano fray Martín de Porras de la sepultura antigua en 
que estaban a una capilla de un santo crucifixo donde le pu
sieron y enterraron debaxo de tierra en el hueco debaxo del 
altar del dicho santo crucifixo, fue tanto el concurso de gente 
que asistió a lo referido, que no cabía en la dicha iglesia. Por
que asistieron los señores Virreyes, la Real Audiencia, el Ca
bildo secular y muchos religiosos de todas las demás Religiones, 
y caballeros y otra gente particular, y todos a trechos cargaron 
los dichos huesos hasta el entierro donde fueron puestos, con 
grandes aclamaciones de santo que todos hacían, y como tal 
le veneraban. 

De la segunda pregunta de la dicha petición dixo que este 
testigo ha visto que desde que murió el dicho hermano fray 
Martín de Porras hasta hoy, dicho día, no se le ha dado culto 
ni veneración alguna, ni menos se le ha puesto lámpara, ni 
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candelas, ni otra cosa que denote culto, ni veneración, ni se 
ha contravenido a lo dispuesto por bulas y letras apostólicas, 
antes se han observado y observan puntualmente, sin exceder 
de ellas. Lo cual que dicho y declarado tiene es lo que sabe, y la 
verdad, público y notorio, pública voz y fama, so cargo del ju-
tificó y lo firmó juntamente con el dicho Sr. Juez, 
ramento que tiene fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ra-

FRAY GONCALO GARCÍA 

Presentado y Predicador General 
DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en dos días del mes de diciembre 
de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, ante el dicho señor 
D. Juan de Roxas y Cabrera, canónigo de la santa Iglesia Ca
tedral Metropolitana de esta dicha ciudad, juez para estas in
formaciones y diligencias de ella, el dicho P. fray Antonio Joseph 
de Pastrana, del Orden de Predicadores, Procurador nombrado 
para ellas, presentó por test;go al M. R. P. Maestro fray Juan 
de Barbarán Lazcano, Provincial actual de la dicha Orden de 
Predicadores, del cual, por ante mí, el presente Notario Públi
co, fue recibido juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor et 
in verbo sacerdotis, puesta la mano en el pecho, según forma 
de derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad, y siendo 
preguntado por el tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo 
lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley dixo que no le tocan y 
que es de edad de cincuenta y seis años. 

De la segunda pregunta añadida por la petición presentada 
por parte del Convento de Nuestra Señora del Rosario de esta 
dicha ciudad, dixo que este testigo, como Vicario General de 
su Religión en esta Provincia de San Juan Bautista, dio orden 
para que se sacaran los huesos del hermano fray Martín de 
Porras, religioso donado que fue del dicho convento, que estaba 
enterrado en la sala del Capítulo del dicho convento, entierro 
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común de los demás religiosos que mueren en el dicho conven
to, para hacerle las honras y traslación de él, y habiéndolos 
sacado de la dicha sepultura, los vló este testigo que estaban 
frescos y con la carne y sangre viva, como si estuviesen recién 
enterrados, y que olían a rosa, siendo así que había muchos 
años que estaba enterrado en la dicha sepultura, los cuales 
huesos se pusieron en unas andas, donde ponen para enterrar 
los religiosos que mueren en el dicho convento, en la iglesia de 
él, para hacerle las honras el día siguiente de como se sacaron. 
Y el dicho día fue t an t a la gente que se convocó y juntó en 
la dicha iglesia, que casi no cabía en ella, y lo que es más, que 
este testigo no convidó, ni dio orden para que se convidase a 
persona alguna, porque su intención fue siempre de evitar pom
pas, sino que se hiciesen con la decencia debida a religioso, y 
no obstante asistió a las dichas honras y traslación de dichos 
huesos el Excmo. Sr. Conde de San Esteban, Virrey de estos 
Reynos, los Señores de la Real Audiencia y demás tribunales 
superiores después de ella y el Cabildo, Justicias y Regimiento 
de esta ciudad, y muchos religiosos de todas las Religiones, ca
pitanes de Infantería y muchos caballeros, y otras personas de 
las más graves de esta República y gente particular de ella, que 
asistieron a la misa y obsequias que se hicieron, has ta poner los 
dichos huesos en una bóveda, que está debaxo de tierra en una 
capilla de un santo crucifixo, que está en el claustro de la en
fermería del dicho convento, y desde la iglesia has ta la dicha 
capilla cargaron las andas donde iban los huesos del dicho her 
mano fray Martín de Porras, su Excelencia, y los señores de la 
Real Audiencia, y después el Cabildo secular y demás tribunales 
y personas, por sus antigüedades, a trechos, aclamándole y vene
rándole todos por santo, y esto responde. 

De la segunda pregunta de la dicha petición, dixo que no 
ha visto este testigo, sabido, oído ni entendido que al dicho 
hermano fray Martín de Porras se le haya dado ni culto, ni 
veneración alguna ni tenga al presente, ni haya tenido lám
para ni luz alguna, ni otra cosa que denote culto, ni veneración 
ni otra cosa que sea en contra del tenor de las bulas y letras 
apostólicas de los sumos Pontífices que t ra tan en esta razón, 
antes se han observado y guardado plenísimamente, lo cual 
que dicho tiene es lo que sabe y la verdad, so cargo del ju ra -
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mentó fecho, en que se afirmó y ratificó, siéndole leído, y lo 
firmó con el dicho juez. 

FRAY JUAN DE BARBARAN LAZCANO 

DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Prior Provincial 
Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en dos días del mes de diciembre 
de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, ante el señor Don 
Juan de Roxas y Cabrera, canónigo de la santa Iglesia Catedral 
de esta dicha ciudad, juez de estas informaciones y causa, el 
dicho P. fray Antonio Joseph de Pastrana, del Orden de Predi
cadores, y Procurador nombrado para esta causa, presentó por 
testigo a fray Bartolomé del Rosario, religioso lego de la dicha 
Orden, del cual por ante mí, el presente notario, se recibió ju
ramento, y lo> hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, 
según forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir 
verdad, y siendo preguntado al tenor de las preguntas del se
gundo interrogatorio, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones y del venerable hermano fray 
Martín de Porras, religioso donado que fue de este dicho con
vento, y que es de edad de cuarenta años, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas 
a entender dixo que no le tocan y que, aunque es religioso de 
la dicha Orden, no por eso dexará de decir verdad, y que es de 
la edad referida desuso, y esto responde. 

De la segunda pregunta de la petición presentada por par te 
del Convento de Nuestra Señora del Rosario de esta dicha ciu
dad, dixo que lo que de ella sabe y tiene que declarar es que, 
habiéndose sacado los huesos del hermano fray Martín de 
Porras de la sepultura donde estaba enterrado, en la sala del 
Capítulo, entierro común de los religiosos que mueren en el 
dicho convento, para hacerle las honras y trasladarlos a otra 
bóveda, que está en una capilla de un santo crucifixo en el 
claustro de la enfermería de este dicho convento, los vio este 
testigo en compañía de otros religiosos que estaban frescos y 
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con carne y sangre viva, que parecía que estaban acabados de 
enterrar, siendo así que había muchos años que estaba ente
rrado el dicho hermano fray Martín de Porras. Y vio que los 
dichos huesos se pusieron en las andas, donde se ponen los re
ligiosos que mueren, para enterrarlos en la Iglesia, para el día 
siguiente hacerle las obsequias. Y es cosa singular la que acon
teció en ellas, que, no habiéndose hecho diligencia por orden 
de los Prelados del dicho convento para que se convidase a nin
guna persona, que asistiese a ellas, fue tanta la gente que se 
convocó en la iglesia del dicho convento, que casi no cabía en 
ella, porque asistió el Excmo. Sr. Conde de Santisteban, Virrey 
de estos Reynos, con su familia, los Señores de la Real Audien
cia con las suyas, y los demás tribunales después de ella, y 
el Cabildo secular y muchas de los religiosos de las Religiones 
de esta dicha ciudad, y muchos ministros de la milicia, como 
capitanes de Infantería y otros y caballeros y personas de la 
más gravedad e importancia de esta República, y gente de to
dos estados de ella, que asistieron a la misa y obsequias que se 
le hicieron, y acompañaron los dichos huesos hasta ponerlos 
en la dicha bóveda debaxo de tierra. Y cuando los • sacaron de 
la sepultura en que estaban, demás de las señales que vio en 
ellos, que lleva declaradas, vio y olió que olían a rosa muy 
fragante, y desde la dicha iglesia a la dicha capilla y bóveda 
cargaron las andas, en que iban los dichos huesos, a trechos, su 
Excelencia dicho señor Virrey y señores de la Real Audiencia 
y después el Cabildo y demás tribunales por sus antigüedades, 
y luego las demás personas, cada una en el lugar que le tocaba, 
procurando todos adelantarse en esta función y con grandes 
aclamaciones todos generalmente le nombraban el santo fray 
Martín de Porras. Y esto responde. 

De la segunda pregunta, dixo que lo que de ella sabe es que 
antes ni después que se sacaron los huesos del dicho hermano 
fray Martín de Porras, no se le ha dado, ni tiene al presente 
culto ni veneración alguna, ni sabe que haya tenido ni tenga 
al presente lámpara, candelas, ni otra luz ni cosa alguna que 
denote culto ni veneración, así en este dicho convento en las 
partes públicas y secretas del, como en las demás de esta 
ciudad, ni se ha contravenido en cosa alguna al tenor y forma 
de las bulas y letras apostólicas de los sumos Pontífices que 
tratan de esta materia. Y esto responde, lo cual que ha dicho 
y declarado es lo que sabe y la verdad para el juramento que 
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tiene fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ratificó y lo 
firmó juntamente con el dicho señor Juez. Y dándoselo a firmar 
al dicho testigo dixo no sabía escribir. 
DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en dos de diciembre de mil y seis
cientos y sesenta y cuatro años, ante dicho señor juez, el dicho 
fray 'Antonio Joseph de Pastrana, del Orden de Predicadores, 
Procurador en esta causa, presentó por testigo a fray Tomás 
Marín, religioso lego de la dicha Orden y sacristán menor en 
el dicho convento Grande de la dicha Orden, del cual por ante 
mí, el presente notario, se recibió juramento y lo hizo por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, 
so cargo del cual prometió de decir verdad, y siendo preguntado 
al tenor de las preguntas del segundo interrogatorio, dixo y 
declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta, dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de esta causa y de las informaciones, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron decla
radas, dixo que no le toca ninguna de ellas y que, aunque es 
religioso de la dicha Orden, no por eso dexará de decir verdad, 
y que es de edad de veinte y nueve años, y esto responde. 

De la segunda pregunta de la petición presentada por parte 
del dicho convento dixo que lo que sabe de ella es que, tratán
dose en el dicho convento de sacar los huesos del hermano fray 
Martín de Porras, religioso donado que fue del dicho convento, 
este testigo, con la noticia que tenía de la santidad del dicho 
hermano, fue al Rvdo. P. Provincial de su Religión a pedirle 
dexara desenterrar y sacar los dichos huesos, y habiéndole con
cedido licencia para ello, este testigo fue y desenterró los 
dichos huesos, que estaban enterrados debaxo de tierra en la 
sala del Capítulo del dicho convento, entierro común de los de
más religiosos que mueren en él, en que este testigo trabajó 
mucho en cavar la sepultura, por estar muy profunda. Y ha
biendo visto este testigo los dichos huesos, vio que estaba entero 
el cuerpo en la armazón de ellos, y se abalanzó a sacarlo, y 
coxiéndolo por medio del cuerpo, se le descoyuntó todo y vio 
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que los dichos huesos estaban frescos y con alguna carne viva 
y olor tan fragante a rosa que parecía haberla allí de presente. 
Y coxiendo este testigo los dichos huesos por la parte del ce
lebro, se le quedó en la mano un cuajón de sangre. Y parecién-
dole a este testigo que era algún pedazo de tierra, la apretó 
y salió sangre viva, cosa de que este testigo quedó admirado 
y dio cuenta a su Prelado y a otros religiosos, que estaban pre
sentes, que ya son difuntos, y respecto del mucho tiempo que 
le dixeron a este testigo que estaba enterrado fray Martín 
de Porras en la dicha sepultura, quedó admirado de ver un 
caso tan raro, de que dio muchas gracias a Dios Nuestro Señor. 
Y habiéndose puesto los dichos huesos en las andas, donde se 
ponen los demás religiosos que mueren en el dicho convento, 
para enterrarlos, para el día siguiente hacerle las honras y tras
lación de ellos en la iglesia del dicho convento, fue cosa de 
admiración y prodigio notable el grandísimo concurso de gente 
de todos estados que concurrió a la misa y obsequias del dicho 
hermano fray Martín de Porras, que casi no cabía en la igle
sia, porque asistió personalmente el Excmo. Sr. Conde de San-
tisteban, Virrey Gobernador y Capitán General de estos Reinos 
y Provincias del Perú, los Señores de la Real Audiencia y Cnan
cillería de esta ciudad, Tribunal Mayor de Cuentas, el Cabildo, 
Justicias y Regimiento, muchos religiosos de todas las Ordenes, 
Capitanes y otros oficiales de la milicia, caballeros y otras mu
chas personas particulares, y acabada la misa, entre todos, car
garon las andas donde iban los dichos huesos, dando principio 
el dicho señor Virrey y Oydores, y después los demás tribunales, 
por sus antigüedades, a trechos, hasta llegar a una capilla que 
está en la enfermería del dicho convento de un santo crucifixo, 
y en una bóveda que está debaxo de tierra en ella se pusieron 
los dichos huesos, y todos generalmente le aclamaban y vene
raban por santo. Y esto responde. 

De la segunda pregunta de la dicha petición dixo que este 
testigo no sabe, ni ha visto, oydo, ni entendido que al dicho 
hermano fray Martín de Porras se le haya dado ni dé culto, 
ni veneración alguna en parte ninguna, ni que tenga ni haya 
tenido lámpara, candela, ni otra luz alguna, ni cosa que de
note culto ni veneración, ni otra cosa que sea contra el tenor 
y forma de las bulas y letras apostólicas de los sumos Pontí
fices que tratan en esta materia, antes se han obedecido y ob
servan ai presente con toaa puntualidad, sin exceder de ellas 
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en manera alguna, lo cual que dicho tiene es lo que sabe y la 
verdad, para el Juramento que tiene fecho, en que se afirmó 
y ratificó, siéndole leído, y lo firmó con el dicho señor Juez. 

FRAY THOMAS MARÍN 

DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en tres días del mes de diciembre 
de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, el dicho P. fray 
Antonio Joseph de Pastrana, del Orden de Predicadores y Pro
curador especial nombrado por su Religión para esta causa, 
presentó por testigo en ella al P. fray Andrés Martínez Ponce 
de León, religioso sacerdote de la dicha Orden, y conventual 
en el Convento de la Recolecta de la bendita Magdalena, del 
cual el dicho Dr. D. Juan de Roxas y Cabrera, canónigo de la 
santa Iglesia Catedral Metropolitana de esta dicha ciudad, juez 
de esta causa e informac'ones, por ante mí, el presente notario, 
recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor, et in verbo 
sacerdotis, puesta la mano en el pecho, según forma de derecho, 
so cargo del cual prometió de decir verdad, siendo preguntado 
al tenor de las preguntas del interrogatorio, y dixo lo siguiente. 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
dixo que no le tocan, y que, aunque es religioso del dicho con
vento, no por eso dexará de decir verdad, y que es de edad de 
cuarenta y nueve años, y esto responde. 

De la segunda pregunta dixo que conoció al hermano fray 
Martín de Porras, religioso donado que fue del Convento de 
Nuestra Señora del Rosario de la dicha Orden, tiempo de nueve 
años antes que muriese, y le trató y comunicó muy familiar
mente, y como tal sabe que el susodicho era comúnmente en 
el dicho convento aclamado por todos los religiosos del por ham
bre de conocida santidad y virtud, y así lo experimentó este 
testigo en muchas ocasiones, hasta que murió, que fue por el 
mes de noviembre del año pasado de mil y seiscientos y treinta 
y nueve, y esto responde. 
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De la tercera pregunta dixo que, por lo mucho que conoció 
al dicho hermano fray Martín de Porras, sabe que guardó con 
grandísima puntualidad los tres votos esenciales de pobreza, 
obediencia y castidad, sin que le viese exceder de ello en cosa 
alguna, y las Constituciones de la dicha Religión, y que siempre 
tuvo grande respeto y obediencia a sus Prelados, y a los demás 
religiosos grande amistad y paz religiosa, y esto responde. 

De la cuarta pregunta dixo que, en el tiempo que este testigo 
conoció al dicho hermano fray Martín de Porras, siempre le vio 
y reconoció en él la religión cristiana que tenía, porque ordi
nariamente le veía exercitado con grandísima devoción en to
das las cosas tocantes al servicio y honra de Dios Nuestro Se
ñor y su culto divino, y que de ordinario visitaba la iglesia y 
altares de ella, así de noche como de día, a hacer oración. Y 
que se confesaba muy a menudo y de la mesma manera recibía 
los Santos Sacramentos. Y que era muy devoto de la Virgen 
Santa María y de otros santos, con quien tenía particular de
voción, y esto responde. 

De la quinta pregunta dixo que sabe por la experiencia que 
tuvo en el tiempo que comunicó al dicho hermano fray Martín 
de Porras, que con todos los religiosos, sus hermanos, y con 
muchas personas seculares que le buscaban era muy pacífico 
y amoroso, y a todos procuraba siempre con obras y palabras 
encaminar al servicio de Dios Nuestro Señor, y a muchas perso
nas pobres y necesitadas que a él acudían les socorría sus ne
cesidades con limosnas que les daba y hacía de ordinario, y los 
consolaba a todos, encargándoles siempre no ofendiesen a su di
vina Majestad y le amasen sobre todas las cosas y a sus pró
jimos como a sí mismos, y esto responde. 

De la sexta pregunta dixo que siempre vio este testigo que 
ordinariamente lo más del tiempo, así de día como de noche, 
el dicho hermano fray Martín de Porras se ocupaba en orar 
delante del Santísimo Sacramento y de la imagen de Nuestra 
Señora la Virgen María y de otros santos, de quienes era de
voto, por lo cual alcanzó de su divina Majestad muchos y par
ticulares favores para sí y para otras personas, que le pedían 
su favor y ayuda en la oración y penitencias que hacía. 

Y que, siendo este testigo recién profeso en la dicha Religión, 
enfermó de tercianas y tan grandes que nunca entendió llegar 
a tener salud, la cual dicha enfermedad le duró mucho tiempo, 
y aunque le curaban con todo cuidado, de ninguna manera pudo 
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conseguir salud. Y llegó a tanto extremo que estuvo ético con
firmado y ya sin esperanzas de vida. Y viéndose afligido, el 
dicho hermano fray Martín de Porras un día le dixo a este 
testigo que no se desconsolase, y que si quería aquella noche 
bañarse en la pila que había en el claustro del Noviciado. Y re
conociendo este testigo el mal tan grande que padecía y que ya 
era casi incurable, y la flaqueza grande que tenía, se riyó 
mucho de lo que le decía el dicho fray Martín de Porras. 
Y le volvió a decir que se bañase en la dicha pila de 
agua, que con eso estaría bueno. Y que, aunque a este 
testigo le dixeron que no lo hiciese, todavía aquella no
che, después de haber cejado dos veces y a deshora de ella, 
fue y se metió desnudo en la dicha pila de agua, para bañarse, 
como le había dicho el dicho hermano fray Martín de Porras, 
y estando dentro de ella se quedó entumido todo el cuerpo, 
de tal suerte que fue menester que un religioso lego del dicho 
Noviciado le sacase de la dicha pila, como lo hizo, y lo llevó 
a la cama, donde lo acostó, y este testigo se quedó dormido 
hasta las tres de la tarde del día siguiente, que dispertó bueno 
y sano del mal que padecía, sin hacer remedio alguno más que 
bañarse en la dicha pila, como le había mandado el dicho her
mano fray Martín de Porras, de que dio muchas gracias al 
Señor por sus favores y mercedes que había recibido por in
tercesión de su siervo, y esto responde. 

De la séptima pregunta dixo que siempre conoció este tes
tigo en el dicho siervo de Dios fray Martín de Porras grandí
sima humildad, en tanto extremo que no se excusaba a cosa 
alguna de cuantas le mandaban en el dicho convento, de cual
quier calidad que fuese, y antes andaba buscando las ocasiones 
para exercitarse en este acto de humildad. Y que siempre huía 
de las conversaciones y amaba en extremo la soledad, sólo por 
emplearse todo en Dios, y esto responde. 

De la octava pregunta dixo que el dicho hermano fray Mar
tín de Porras, por algunas acciones que demostraba, tuvo deseo 
de morir por Dios Nuestro Señor y por su ley, siendo mártir, 
por lo cual tiene por cierto este testigo, y sin duda alguna, que 
tuvo la virtud de la fe, y no es dudable que desearía siempre 
que ésta se extendiese por todo el mundo, aunque fuese a costa 
de su sangre, y esto responde. 

De la novena pregunta dixo que por lo que vio y reconoció 
este testigo en el dicho hermano fray Martín de Porras sabe 
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que siempre fue firme y constante en nuestra santa fe católica 
y que respecto de ello tendría esperanza de salvarse y de alcan
zar la vida eterna, mediante la misericordia de Dios Nuestro 
Señor, y que oyó decir este testigo a muchos de los religiosos 
del dicho convento que esta esperanza la había descubierto a 
la hora de su muerte en las grandes demostraciones que había 
hecho y señales que en él se reconocieron, y esto responde. 

De la décima pregunta dixo que eran en esta manera las 
grandes obras de caridad en que se exercitaba el dicho hermano 
fray Martín de Porras a todas horas, que de ninguna manera 
estaba ocioso. Porque respecto del oficio que tenía de enfermero, 
ropero y cirujano de la enfermería del dicho convento, se ocu
paba en ella con tanto cuidado y vigilancia, así a los enfermos 
de la dicha enfermería como los que a él acudían de fuera, 
pobres y necesitados a los cuales socorría con muchas limos
nas que les daba, así de comer como otras cosas, y curaba sus 
dolencias con mucho amor y caridad. Y de la misma suerte se 
exercitaba en lo referido hasta con los animales irracionales 
que, como si tuvieran instinto, le buscaban, conociendo su mu
cha caridad, para que los curase, como se reconoció y vio este 
testigo en una ocasión que entró un perro de la calle herido 
de una herida penetrante, que le atravesaba de parte a parte, 
y le buscó el dicho perro al dicho hermano fray Martín de Po
rras, el cual, así que le vio, se dolió mucho del y se aflixió mu
cho y lo llevó a su celda, donde lo curó con el mismo amor y 
caridad que si fuera una persona, y lo tuvo en ella hasta que 
estuvo bueno, y luego lo echó. Y lo mismo hacía con los ratones, 
reconociendo el daño que le hacían en la ropa de la enfermería, 
les pidió se fuesen a la huerta del dicho convento y allí muchas 
veces los llevaba con sus manos, sin hacerles daño alguno, y les 
llevaba de comer porque no lo hurtasen en otra parte; por lo 
cual es constante que tuvo la virtud de la caridad respecto de 

•Dios Nuestro Señor y que fue exemplo de ella, y que se dolía 
y entristecía de tal manera, sabiendo que era ofendido Dios 
Nuestro Señor, deseando atraer a todos al amor suyo, y todas 
sus pláticas y conversaciones siempre fueron enderezadas a 
este fin, y esto responde. 

De la pregunta once dixo que, en continuación de la ca
ridad grande que el dicho hermano fray Martín de Porras tuvo, 
como lleva referido, en la pregunta antes de ésta, socorría a sus 
próximos con consejos espirituales y con muchas limosnas que 
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les daba, y muchas veces, no teniendo qué dar, se aflixía mucho 
y pedía a Dios Nuestro Señor le diese con qué remediar sus 
necesidades, y esto responde. 

De la pregunta doce dixo que, por el conocimiento y expe
riencia que siempre tuvo este testigo del dicho hermano fray 
Martín de Porras, sabe que fue muy prudente en encaminar to
das sus obras al servicio de Dios Nuestro Señor y a su salva
ción, y que deseaba lo mismo a la de todos, mostrándose siem
pre muy templado y humilde y no merecedor de los favores y 
mercedes que Dios Nuestro Señor le hacía, de que le daba muchas 
gracias por todo, y esto responde. 

De la trece pregunta dixo que en la virtud de la fortaleza 
le parece a este testigo que el dicho hermano fray Martín de 
Porras mostró tenerla en algunas ocasiones que se le ofrecían 
en los trabajos e incomodidades que padeció en la Religión, res
pecto de que este testigo vio que el dicho hermano fray Martín 
de Porras andaba siempre enfermo y nunca dexó de acudir, 
así a la obligación de religioso y guarda de su Regla, como al 
socorro y necesidad de la enfermería y religiosos de ella y pobres 
que le buscaban en sus aflicciones y necesidades, y todo lo lle
vaba con grande amor y siempre con mucho contento, como 
si no tuviera cosa alguna, y con mucha paciencia, y conformán
dose siempre con la voluntad divina, y esto responde. 

De la pregunta catorce dixo que, en razón de lo que en ella 
se contiene, no se acuerda al presente de cosa alguna y que 
cada y cuando que se acordare o supiere alguna cosa lo decla
rará, y esto responde. 

De la pregunta quince dixo que vio este testigo que en el 
tiempo que vivió el dicho hermano fray Martín de Porras fue 
visitado y venerado de muchas personas graves y principales 
de la República y buenos cristianos, que conociendo su mucha 
santidad y virtudes, fama y opinión que tenía de tal en esta 
dicha ciudad, pues le llamaban comúnmente el santo fray Mar
tín, le buscaban, para tratar y comunicar con él sus cosas, y 
esto responde. 

De la diez y seis pregunta dixo que lo contenido lo ha oído 
decir este testigo generalmente en el dicho convento a los 
religiosos del, y esto responde. 

De la pregunta diez y siete dixo que ha oído decir este tes
tigo asimismo en el dicho convento cómo el día de la muerte 
del dicho hermano fray Martín de Porras se había convocado 
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grandísimo concurso de gente de todos estados a venerar su 
cuerpo, aclamándole todos por santo y venerándole como tal, y 
esto responde. 

De la pregunta diez y ocho dixo que dice lo que dicho tiene 
en la pregunta antes de ésta, a que se remite, y esto responde. 

De la pregunta diez y nueve dixo que, en razón de lo con
tenido en ella, no se acuerda este testigo de cosa particular, y 
que cada y cuando que a la memoria se le ofreciere, protesta 
hacerlo, y esto responde. 

De la pregunta veinte dixo que lo que ha dicho y declarado 
es lo que sabe y la verdad, público y notorio, pública voz y fa
ma, so cargo del juramento que tiene fecho, en que, siéndole 
leído, se afirmó y ratificó, y lo firmó con el dicho Juez. 

FRAY ANDRÉS MARTÍNEZ PONCE DE LEÓN 

DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en tres días del mes de diciem
bre de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, el dicho P. fray 
Antonio Joseph de Pastrana, religioso del Orden de Predica
dores y Procurador en esta causa, presentó por testigo al 
P. Maestro fray Francisco de Oviedo, religioso sacerdote del 
dicho Orden, del cual por ante mí, el presente Notario Público, 
el Sr. D. Juan de Roxas y Cabrera, canónigo de la santa Iglesia 
Catedral Metropolitana de esta dicha ciudad, juez de estas 
informaciones, recibió el juramento y lo hizo por Dios Nues
tro Señor et in verbo sacerdotis, puesta la mano en el pecho, 
según forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir 
verdad, y preguntado al tenor de las preguntas del interroga
torio, dixo y declaró lo siguiente. 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
(noticia) de estas informaciones que se están haciendo, y co
noció al hermano fray Martín de Porras, religioso donado que 
fue del dicho convento, desde que este testigo profesó en la 
dicha Religión, hasta que murió, que fueron muchos años, y 
esto responde. 
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De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas, 
dixo que no le tocan, y que, aunque es religioso del dicho con
vento, no por eso dexará de decir verdad en lo que supiere y 
le fuere preguntado; y que es de edad de sesenta y un años, 
y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del interrogatorio, que le 
fueron leídas, dixo que, como dicho tiene, conoció al dicho her
mano fray Martín de Porras, desde que profesó este testigo, que 
habrá más de cuarenta y tres años, y le trató y comunicó muy 
familiarmente, y, por el conocimiento y experiencia que siem
pre tuvo sabe que desde que profesó, como dicho tiene, conoció 
el crédito que tenía el dicho fray Martín, así en superiores co
mo en inferiores, de religioso santo, humilde por extremo, obe-
dientísimo, el padre de la caridad, así con los pobres sanos co
mo con los enfermos, en que fue extremado, doliéndose no sólo 
de los racionales, sino de los irracionales, por ser criaturas de 
Dios, con que todos le veneraban por único consuelo así de sus 
almas como en los trabajos corporales con que en otras infi
nitas obras de penitencia, de ayuno, de acciones de mortifica
ción, le tuvo siempre este testigo por raro en las virtudes de 
fe, esperanza y caridad. Y que el dicho hermano fray Martín, 
estando perplexo este testigo de la yda que le mandaron hacer 
sus Prelados a las Provincias de arriba, animándole para la yda 
con muchos y buenos sucesos, así en su persona como en orden 
a servir a la Religión, habiendo ydo al dicho viaje, los halló 
todos executados. Y que, estando este testigo en la ciudad de 
la Plata, tuvo nuevas de su dichosa muerte, y las ternuras que 
causó y llanto su ausencia y edificación el modo de su muerte, 
con tantas s"eñales de predestinación eterna, con que píamente 
siempre se ha entendido que goza de Dios, y a él se ha enco
mendado este testigo en sus trabajos, y esto responde. 

De la primera pregunta añadida por la petición presentada 
por parte de dicho convento de Nuestra Señora del Rosario dixo 
que el día que se verificó la traslación de los huesos del dicho 
hermano fray Martín de Porras desde el Capítulo y sala del a 
una capilla que está en la enfermería del dicho convento de un 
santo crucifixo, donde quedó puesto en una bóveda debaxo de 
tierra como en sepultura común, hacía este testigo oficio de 
Prior en esta ocasión en este dicho convento, con título de 
Vicario in capite del, y, como tal, la víspera de la traslación 
se halló en la dicha sala del Capítulo, en compañía del M. R. 
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P. Maestro fray Juan de Barbarán Lazcano, Provincial actual 
de este dicho convento, que entonces hacía oficio de Vicario 
General de él, y, acompañado de otros dos o tres religiosos, 
abrieron la sepultura del dicho hermano fray Martín de Porras, 
y, habiendo abierto la caxa en que estaba sepultado, este tes
tigo halló un gran consuelo en su corazón, con lo cual fue el 
que iba recibiendo los huesos y colocándolos en la caxa donde 
los pusieron para enterrarlos. Y vio que en algunas partes de 
donde se desencajaban unos huesos en otros salía como sangre 
fresca, y que por haber manoseado los huesos todos del dicho 
hermano fray Martín de Porras, le quedó una fragancia en las 
manos como de rosa seca y aún más vivo el olor, y que después 
de haberse limpiado muy bien las manos este testigo, las an
duvo dando a oler a .otros religiosos, los cuales sintieron la 
misma fragancia, dando gracias al Señor. Y al día siguiente 
hizo este testigo el oficio de la sepultura para enterrarle, y que, 
habiendo puesto como Prelado en centinela y guarda de los 
dichos huesos a muchos reLgiosos, al quererlo sacar de la igle
sia para la dicha capilla, que por más que forcejaron, no pu
dieron detener el tropel de la gente que llegó de todos estados, 
procurando tocar con los rosarios la caxa donde estaban los 
dichos huesos, haciéndole veneraciones de santo, y que, des
pués de mucho trabajar, levantando el féretro los religiosos, 
el Excmo. Sr. Conde de Santisteban, Virrey de estos Reinos y 
todos los Señores de la Real Audiencia de esta dicha ciudad, 
llegó a cargar el cuerpo, y el Cabildo, Justicia y Regimiento, 
apostando todos a porfía sobre quién había de ser el más di
choso de llegarse más a él, en que entraron muchos señores del 
Cabildo eclesiástico, todos los caballeros principales del pueblo 
y gran número de religiosos de todas las Religiones, en cuyos 
hombros llegó hasta la dicha bóveda, donde quedó depositado, 
causando grande exemplo y universal ternura en todos por el 
crédito que el dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
tuvo siempre de santidad y perfección, y esto responde. 

De la segunda pregunta añadida de la dicha petición dixo 
que sabe este testigo que, así en la traslación que se hizo, co
mo en la parte donde está enterrado, se han executado las bulas 
y letras apostólicas de los Sumos Pontífices y obedecido plení-
simamente, como quien las tuvo en sus manos para norma de 
lo que se había de executar, con que queda en el seno de la 
tierra sin rastro de culto ni veneración alguna, lo cual que ha 
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dicho es lo que sabe y la verdad, para el juramento que tiene 
fecho, en que se afirmó y ratificó, siéndole leído el interroga
torio de las dichas preguntas, por ser cpsa pública y notoria, 
pública voz y fama, y lo firmó de su nombre con el dicho Juez. 

FRAY FRANCISCO DE OVIEDO 

Maestro 
DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, del Perú, en tres días del mes 
de diciembre de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, para 
más información de lo contenido en sus interrogatorios, el di
cho P. fray Antonio "Joseph de Pastrana, religioso sacerdote del 
Orden de Predicadores, Procurador especialmente nombrado y 
diputado para esta causa e informaciones, por particular poder 
y comisión del M. R. P. Maestro fray Juan de Barbarán Laz
cano, Provincial actual en esta Provincia de San Juan Bautista 
del Perú, de la dicha Orden, presentó por testigo a fray Lau
reano de los Santos, religioso lego del dicho Convento de Nuestra 
Señora del Rosario, y Sacristán menor en él, del cual el dicho 
Sr. Dr. D. Juan de Roxas y Cabrera, Canónigo de la santa Igle
sia Catedral Metropolitana de esta dicha ciudad, juez de estas 
informaciones, por el limo. Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, 
mi señor Arzobispo de esta dicha ciudad, del Consejo de su 
Majestad, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor 
y una señal de cruz, según forma de derecho, so cargo del cual 
prometió de decir verdad, y siendo preguntado al tenor de las 
preguntas del interrogatorio, dixo lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones, y conoció al venerable hermano 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue de la dicha 
Orden, desde que entró este testigo en la Religión, hasta que 
murió, y esto responde. 

De las generales de la ley dixo que no le toca ninguna de 
ellas, y que es de edad de sesenta años, poco más o menos, y 
que, aunque es religioso del dicho convento, no por eso dexará 
de decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y esto 
responde. 
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De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio, 
que le fueron leídas todas ellas, por mí," el presente notario 
público, dixo que por la mucha comunicación que siempre tuvo 
con el dicho venerable fray Martín de Porras hasta que murió 
sabe y vio lo siguiente: 

Que desde que entró en la Religión el susodicho hizo vida 
de hombre santo, porque se trataba muy rigurosamente, ha
ciendo muchas y extraordinarias diligencias, digo penitencias, 
porque cada día continuamente se daba tres disciplinas muy 
rigurosas, que vía este testigo en la Sala capitular, y ordina
riamente traía a raíz de las carnes grandes y ásperos cilicios, 
que nunca se los quitaba de las carnes. Que fue observantísimo 
en la guarda de los fres votos esenciales de la Religión, de 
pobreza, obediencia y castidad, y de las Constituciones de la 
Orden, en tal manera que nunca este testigo le vio exceder de 
ellas y que, cuando vía que alguno de sus hermanos excedía 
en algo de ellas, lo llamaba y reprehendía, dándole consejos 
saludables. 

Que mientras le conoció, siempre reconoció la religión cris
tiana que mostraba y que tenía en su corazón, porque siempre 
le vio exercitado en todas las cosas tocantes al servicio y honra 
de Dios Nuestro Señor y su culto divino, visitando de día y de 
noche muy a menudo la iglesia, haciendo oración. Y con grandes 
señales de penitencia le vía confesar y comulgar, y que el día 
que comulgaba se retiraba a rezar, que de ninguna manera 
parecía en el convento, ni podía ser hallado en él. 

Que siempre fue obedientísimo a sus Prelados, y que con los 
religiosos siempre tuvo grande amistad y paz religiosa. Que 
fue tan humilde en tanto grado que huía las conversaciones 
que se le pudiesen ofrecer y amaba en sumo grado la soledad, 
donde se retiraba a rezar ordinariamente. Que siempre fue fir
mísimo en la santa fe católica, y que deseó que ésta se exten
diese por todo el mundo, aunque fuese a costa de su sangre, y 
que deseó ser mártir y morir por Dios y por su ley. 

Que tuvo las virtudes de la fe, esperanza y caridad en sumo 
grado, siendo el padre de pobres, único consuelo y remedio de 
todos, no solamente con los religiosos de dicho convento, sino 
con los seculares de la calle, porque a todos socorría no sola
mente con limosnas que les daba, sino con consejos espirituales 
que les daba, con que a todos los dexaba consolados. Y se 
afllxía en tatito extremo cuando algún pobre que llegaba a él 
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a pedirle y no tenía qué darle, que pedía a Dios Nuestro Señor 
le diese con qué remediar sus necesidades, y que era en tanto 
grado su grande caridad, que hasta con los animales la mostra
ba con tanto amor como si fuesen criaturas racionales. Y en 
prueba de lo referido vio este testigo que habiendo entrado en 
este dicho convento un perro grande de la calle herido de una 
herida penetrante que le pasaba de parte a parte por las tripas, 
que parecía cosa imposible el que el dicho perro viviese, y 
habiéndolo visto el dicho venerable hermano, se aflixió de tal 
manera que, coxiendo al dicho perro, lo llevó a su celda, y con 
mucho amor le curó en ella, haciéndole cama y dándole de co
mer, hasta que se puso bueno y sano. 

Y en otra ocasión vio asimismo este testigo en este dicho 
convento que un religioso del, nombrado fray Juan de Vicuña, 
Procurador que era en él de la comida, tenía un perro grande 
de mucha edad, que, por tenerla, se había llenado de sarna, 
de que causaba mal olor a los religiosos, por cuya causa el 
dicho fray Juan de Vicuña mandó a unos negros matasen al 
dicho perro. Y con efecto un día uno de los dichos negros, 
habiendo hallado al dicho perro durmiendo, coxió una piedra 
grande y se la dexó caer sobre la cabeza, que se la abrió, de que 
el dicho perro quedó muerto naturalmente, y este testigo lo 
vio así, y que llevándolo a echar en el río, salió al encuentro el 
dicho venerable hermano fray Martín de Porras y se lo quitó 
al dicho negro, riñéndole mucho por haber matado al dicho 
perro. Y cargándolo en sus brazos, que estaba asquerosísimo, y 
lo llevó a su celda y allí, en presencia de este testigo vio que, 
así que lo echó en el suelo, el dicho perro se levantó sobre las 
dos manos y, haciendo con la cabeza algunos ademanes, como 
en señal de agradecimiento, le comenzó a limpiar la sangre que 
tenía y entonces este testigo le dixo que si quería que le truxese 
un poco de vino aguado para lavarle la cabeza a dicho perro y 
herida que en ella tenía. Y habiendo dicho que sí, fue al re-
fictorio y en una bacía lo trujo, y cuando volvió, ya el dicho 
venerable hermano había cosido la cabeza al dicho perro con 
una abuja y hilo y se la lavó con el dicho vino que le trujo este 
testigo, y lo acostó en su celda sobre un poco de lana, como si 
fuera una persona racional. Y el día siguiente, preguntándole 
este testigo al dicho venerable hermano fray Martín de Porras 
por el dicho perro y cómo estaba, le dixo que no lo había visto, 
con lo cual fueron ambos a su celda, donde le tenía, y lleván-
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dolé un pedazo de carne para que comiese, se llegaron ambos 
juntos al dicho perro y vio este testigo que el dicho venerable 
fray Martín de Porras con la mano le dio dos palmaditas al 
dicho perro en la barriga, a lo cual empezó a gruñir, y dixo el 
dicho venerable hermano que no moriría de aquélla. Y dentro 
de tres días de lo referido le preguntó este testigo por el dicho 
perro, y le dixo que, habiendo salido a tocar la campana del 
Alba, que tenía por costumbre de tocar todos los días, se había 
salido de la celda bueno y sano y no sabía de él. Y este testigo, 
después de lo referido, lo vio con el dicho fray Juam de Vicuña 
bueno y sano, que parecía no haber tenido nada. 

Y que era en tanto grado la caridad que tenía el dicho ve
nerable hermano con todos los pobres generalmente, que en los 
ratos del día que tenía desocupados en la Religión del of.cio de 
enfermero y cirujano, a que acudía con grandísima puntualidad, 
que se baxaba a la huerta a sembrar algunas yerbas medicinales, 
para tener qué dar de limosna a los pobres, que las pedían en 
la portería, que eran muchos los que a él concurrían al socorro 
de sus necesidades y aflicciones. Y muchas personas graves y 
principales de esta República, conociendo su santidad y virtudes, 
le buscaban para tratar sus negocios y pedirle consejo en ellos, 
a los cuales se lo daba y a todos consolaba. Y que sabe este 
testigo que el día de la muerte del dicho venerable hermano 
se convocó grandísimo concurso de gente de todos estados de 
ambos sexos a venerar su cuerpo, tocando en él rosarios y 
besándole las manos. Y vio que su cuerpo estaba tan tratable 
y amoroso, que parecía estaba vivo, porque meneaban las ma
nos y el cuerpo donde querían. Y aunque los Prelados pusieron 
algunos religiosos en guarda del dicho cuerpo, por el grande 
concurso de gente, para que no le desnudasen, no fue posible 
poder estorbar el que no le quitasen algunos pedazos del hábito 
que tenía puesto. Y que el día de su entierro acudió en la igle
sia de la misma suerte la más gente de esta ciudad y lucida 
de ella, sin ser invitados, más que la fama y opinión que tenía 
de hombre santo el dicho venerable hermano. Y entre todos 
cargaron su cuerpo a trechos hasta la sepultura, donde fue en
terrado en la sala del Capítulo, entierro común de los demás 
religiosos que mueren en el dicho convento. Y que al dicho en-
tierron acudieron el Señor Virrey y los señores de la Real Audien
cia y demás tribunales, y todos generalmente le aclamaban co-
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mo a santo, nombrándole generalmente «el santo fray Martín», 
y esto responde. 

De la primera pregunta añadida por la petición presentada 
por parte del dicho Convento de Nuestra Señora del Rosario 
dixo que por el mes de marzo pasado del presente año se sa
caron de la sepultura donde estaba enterrado los huesos del di
cho venerable hermano, que estaban en la dicha sala del Ca
pítulo, y este testigo asistió personalmente al abrir la sepul
tura, y vio los dichos huesos, que estaban frescos, y en algunas 
partes de ellos, y en especial en las coyunturas, algunos pedazos 
de carne viva y un olor tan fragante a rosa seca que parecía 
haberla de presente y aun algo más encendido el olor. Y vio 
también que al religioso que t iba sacando los dichos huesos se 
le quedó en la mano un cuajaron de sangre, y habiéndolo apre
tado entre la mano, salió sangre viva del, cosa que admiró a 
este testigo respecto de haber tantos años que estaba allí ente
rrado, sin haberlo sacado desde que se enterró. Y que el día 
que se hicieron las obsequias y traslación de dichos huesos 
asistió a ellas y a la misa el Excmo. Sr. Conde de Santisteban, 
Virrey de este Reino, los señores de la Real Audiencia, Conta
dores Mayores, el Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad, 
y la mayor nobleza de ella, y entre todos a trechos cargaron las 
andas en que iban los dichos huesos hasta una capilla que está 
en la enfermería del dicho convento, de un santo crucifixo, y 
allí en una bóveda debaxo de tierra sepultaron los dichos huesos. 

Demás de lo cual declara este testigo que el día que saca
ron los dichos huesos de la dicha sala del Capítulo este testigo 
coxió un poco de la carne que había en ellos, cosa poca que se 
le había quedado en las manos con la tierra de la sepultura, 
y se la envió a un amigo de este testigo, que había muchos 
días padecía una grave enfermedad de calenturas, de la que 
no había podido sanar, que teniendo noticia de los prodigios 
que Dios Nuestro Señor obraba por intercesión del dicho siervo 
de Dios fray Martín, y habiéndosela enviado, la bebió desleída 
en un poco de agua, y, luego que la hubo bebido, se le quitaron 
las dichas calenturas, sin otro remedio alguno, y dentro de 
breves días se levantó de la cama bueno y sano, dando infinitas 
gracias a Dios Nuestro Señor y a su siervo por los favores re
cibidos, y esto responde. 

De la segunda pregunta dixo que este testigo ha visto la 
parte y lugar donde al presente está enterrado el dicho siervo 
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de Dios fray Martin y sabe que está en una bóveda debaxo de 
tierra en la capilla que lleva referido, sin lámpara, candela, ni 
luz alguna, ni cosa que denote culto ni veneración alguna, ni 
otra cosa que sea contra el tenor y forma de las bulas y letras 
apostólicas de los sumos Pontífices que tratan en esta razón; 
antes se observan y guardan plenísimamente. Lo cual que dicho 
tiene es lo que sabe y la verdad, público y notorio, pública voz 
y fama, so cargo del juramento que tiene fecho, en que, sién
dole leído, se afirmó y ratificó y lo firmó juntamente con el 
dicho señor Juez. 

FRAY LAUREANO DE LOS SANTOS 

DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en tres días del mes de diciem
bre de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, el dicho P. fray 
Antonio de Pastrana, del Orden de Predicadores, presentó por 
testigo para la dicha información a una mujer que dixo lla
marse Doña María de Herrera, que vive frente a las casas del 
mayorazgo de D. Pedro de los Ríos, en casas propias, de la 
cual el dicho señor Dr. D. Juan de Roxas y Cabrera recib.ó 
juramento por ante mí, el presente Notario Público, por Dios 
Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, 
so cargo del cual prometió de decir verdad, y siendo preguntada 
al tenor de las preguntas del primer interrogatorio, dixo lo 
siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones y conoto al venerable hermano 
fray Martín de Porras, religioso donado que fue del Convento 
de Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predicadores de 
esta ciudad, y esto responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas 
a entender, dixo que no le toca ninguna de ellas y que es de 
edad de setenta años, poco más o menos, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
que le fueron leídas, dixo que lo que sabe decir es que habrá 
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más de treinta y seis años, a lo que se quiere acordar, que, es
tando en esta ciudad una mujer de buena vida y virtuosa, que 
andaba de beata con el hábito del Señor Santo Domingo, nom
brada Luisa de Santa María, que era vecina de esta testigo, por 
vivir junto de su casa y comunicarla esta testigo, le dio una 
enfermedad de muy grandes fríos y calenturas, de tal suerte 
que, aunque la curaban dos médicos de los de esta ciudad, y 
haciéndole muchos remedios, de ninguna suerte pudo conseguir 
la salud, antes llegó a estar a lo último de la vida que la desa
huciaron los dichos médicos. Y vio que la cantaron el Credo, 
teniéndola ya por muerta. Y acordándose del dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras, por la grande santidad que se 
reconocía en él, y era tenido por tal en esta ciudad, lo envió 
a llamar una hermana de la dicha enferma, significándole en 
el aprieto en que se hallaba. Y, habiendo venido con grande 
caridad y amor, echó a la dicha enferma unas ventosas que el 
dicho siervo de Dios trujo y luego, al tiempo de despedirse, dixo 
en presencia de esta testigo que al alba volvería en sí la dicha 
enferma, por estar sin habla a aquellas horas, que serían las 
nueve de la noche. Y aunque esta testigo no se halló presente 
cuando la dicha enferma volvió en sí, le dixeron todas las per
sonas que había en la dicha casa había vuelto en sí la dicha 
enferma a las mesmas horas que había dicho el dicho siervo 
de Dios. Y habiendo ido esta testigo a ver a la dicha enferma al 
día siguiente por la mañana, la halló mucho mejor y con me
jores alientos y comenzó a mejorar de tal suerte que dentro de 
breves días estuvo buena y sana, y se levantó de la cama, dando 
muchas gracias al Señor por las mercedes y favores que por 
intercesión de su siervo había recibido; y dentro de breves días 
la dicha Luisa de Santa María se entró religiosa en el monas
terio de monjas de Santa Catalina de Sena de esta ciudad, don
de murió. 

Y desde entonces esta testigo tuvo siempre al dicho venerable 
hermano fray Martín de Porras por hombre santo, y como tal 
le ha venerado. Y que no sabe otra cosa de lo contenido en el 
dicho interrogatorio, lo cual que dicho y * declarado tiene en 
este susodicho es lo que sabe y la verdad, so cargo del jura
mento que tiene fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ra-
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tificó, por ser público y notorio, pública voz y fama, y lo firmó 
con el dicho señor Juez. 

DOÑA MARÍA DE HERRERA 

DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en cuatro días del mes de di
ciembre de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, para la 
dicha información, el di«ho P. fray Antonio Joseph de Pastra-
na, del Orden de Predicadores, y Procurador en esta causa e 
informaciones del siervo de Dios fray Martín de Porras, en 
virtud de especial comisión y poder que tiene del Rvdo. P. Maes
tro fray Juan de Barbarán Lazcano, Provincial actual de la 
dicha Orden en esta Provincia de San Juan Baptista del Perú, 
presentó por testigo a una mujer que dixo llamarse Doña Ca
silda de Herrera Campo Verbe (sic), vecina de esta dicha ciu
dad, que vive en ella en la calle del General Don Melchor Malo 
de Molina, del hábito de Santiago, Alguacil Mayor de esta Corte, 
frente de sus casas, de la cual por ante mí, el presente no
tario, el Sr. Dr. D. Juan de Roxas y Cabrera, Canónigo de la 
santa Iglesia Catedral Metropolitana de esta dicha ciudad, juez 
de esta dicha causa e informaciones, por el limo, y Rvdmo. Sr. 
Dr. D. Pedro de Villagómez, mi señor Arzobispo de Lima, del 
Consejo del Rey nuestro Señor, recibió juramento y lo hizo por 
Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según forma de de
recho, so cargo del cual prometió de decir verdad, y, siendo pre
guntada al tenor de las preguntas del interrogatorio, dixo lo 
siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones que se están haciendo, y conoció 
al venerable hermano fray Martín de Porras, religioso donado 
que fue del Convento de Nuestra Señora del Rosario de la dicha 
Orden de esta ciudad, y que tiene noticia de esta causa, y esto 
responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas a 
entender dixo que no le toca ninguna de ellas y que es de 
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edad de cincuenta y tres años, poco más o menos, y esto 
responde. 

De la segunda y demás preguntas del dicho interrogatorio 
primero, que le fue leído todo él por mí, el presente notario, 
dixo que lo que sabe y tiene que declarar acerca de todo lo con
tenido en él es que puede haber poco más de treinta y seis 
años, a lo que se quiere acordar, que estando en esta dicha 
ciudad enferma una mujer nombrada Luisa de Santa María, 
que vivía pared en medio de la casa donde vivía esta testigo, 
muy enferma de una enfermedad grave de calenturas, que la 
apretaban mucho, de que la curaban dos médicos de los de esta 
dicha ciudad, de que le habían hecho muchos remedios y nin
guno le había aprovechado, y finalmente llegó a tanto aprieto 
que la desahuciaron de vida, y ya sin esperanzas de ella la 
mandaron echar unas ventosas, y teniendo la susodicha noticia 
de la santidad y virtud del dicho hermano .fray Martín de Porras, 
que era barbero y cirujano en el dicho convento, y ser la dicha 
Luisa de Santa María persona de buena vida, que andaba con 
el hábito de beata del Orden de Santo Domingo, hizo que le 
llamasen al dicho siervo de Dios fray Martín de Porras, para 
que le echase las ventosas, que le habían mandado echar los 
médicos por último remedio Y habiéndole llamado, vino el 
dicho siervo de Dios con las dichas ventosas en ocasión que 
le habían cantado el Credo a la dicha Luisa de Santa María, 
para morir, y estaba sin habla, con lo cual las personas que la 
asistían estaban muy aflixidas y el dicho siervo de Dios las 
consoló mucho a todas, diciendo que al alba volvería en sí la 
dicha Luisa de Santa María, y que no se aflixiesen, que no mo
riría de aquella enfermedad. Y le echó las dichas ventosas y 
se fue a su convento, que sería como a las siete de la noche y 
esta testigo se fue también a su casa. Y el día siguiente por la 
mañana fue esta testigo a ver a la dicha enferma y la halló 
mucho mejor de su enfermedad, y muy alentada y le dixeron 
las personas que le asistían cómo a las horas que el dicho el 
siervo de Dios había dicho que había de volver en sí, la dicha 
enferma había vuelto, y dentro de pocos días estuvo buena y 
sana la dicha Luisa de Santa María y se recoxió en el monas
terio de monjas de Santa Catalina de esta ciudad, donde mu
rió. Y que esto que ha dicho y declarado es lo que sabe y la 
verdad, público y notorio, pública voz y fama, para el jura-
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mentó que t ene fecho, en que, siéndole leído, se afirmó y ra
tificó y lo firmó de su nombre juntamente con el dicho Sr. Juez. 

DOÑA CASILDA DE HERRERA CAMPOVERDE 

DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en cuatro días del mes de diciem
bre de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, para la dicha 
informaron, el dicho P.'fray Antonio Joseph de Pastrana, re
ligioso sacerdote del Orden de Predicadores y Procurador en 
esta causa e informaciones, nombrado especialmente y en virtud 
de patente del Rvdo. P. Maestro Fray Juan dê  Barbarán Laz-
cano, Provincial actual de la dicha Orden en esta Provincia de 
San Juan Bautista de el Perú, presentó por testigo a Nicolás de 
Guadalupe, vecino de esta dicha ciudad, del cual el dicho Sr. Dr. 
D. Juan de Roxas y Cabrera, Canónigo de la santa Iglesia 
Catedral Metropolitana de esta dicha ciudad, nombrado espe
cialmente juez para estas informaciones por el limo, y Rvdmo. 
Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, mi señor Arzobispo de Lima, 
del Consejo del Rey nuestro Señor, por ante mí, el presente 
notario público, recibió juramento y lo hizo por Dios Nuestro 
Señor y una señal de cruz, según forma de derecho, so cargo 
del cual prometió de decir verdad, y siendo preguntado al tenor 
de las preguntas de los interrogatorios, dixo y declaró lo si
guiente : 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones que se están haciendo, y co
noció al venerable hermano siervo de Dios fray Martín de Po
rras, religioso donado del Orden de Predicadores en el Convento 
de Nuestra Señora de el Rosario de esta dicha ciudad, y esto 
responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron dadas 
a entender dixo que no le toca ninguna de ellas y que es de 
edad de más de cuarenta años, y esto responde. 

De la segunda y demás preguntas de los dichos interroga
torios, que le fueron leídas todas ellas a la letra por mí, el 
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presente notario público de estas informaciones, dixo que lo 
que de ellas sabe y tiene que declarar acerca de todo lo con
tenido en ellas es que puede haber de diez a once años a esta 
parte, poco más o menos, a lo que se quiere acordar, que estando 
este testigo enfermo en la cama de una grave enfermedad, de 
un dolor gravísimo que tenía en un lado de los ríñones, que 
le duró más tiempo de cuatro meses continuos, en el discurso 
de los cuales se le hicieron muchos medicamentos por algunos 
médicos y cirujanos que le curaban y de ninguna manera sen
tía mejoría, antes cada día se hallaba peor del dicho mal y 
dolor, y era en tanto extremo tan grande el dolor que tenía, 
que de ninguna manera podía descansar ni dormir de noche, 
y toda la noche se le pasaba sin poder pegar los ojos, de que 
se vía cada día con muchas aflicciones y desconsoladísimo, sin 
saber qué poder hacerse en orden a conseguir salud, estando 
una noche más afligido que otras, por apretarle más el dicho 
dolor, empezó a invocar al dicho siervo de Dios fray Martín 
de Porras y a encomendarse a él muy de veras, por ser su ami
go, y que pues lo era, intercediese con su divina Majestad le 
diese salud y quitase aquel dolor tan grande que padecía, aun-

- que no fuera sino para que pudiese reposar. Y fue cosa de ad
miración y prodigio, que luego, inmediatamente de como pasó 
lo referido, se quedó dormido este testigo hasta la mañana del 
día siguiente, que dispertó sin dolor ni achaque ninguno, que 
parecía no haberle tenido, y hasta el día de hoy no le ha dado 
más, sin hacerse medicamento alguno, de que dio muchas gra
cias al Señor y a su siervo por los favores y mercedes que le 
había hecho. Lo cual es la verdad, so cargo del juramento fecho, 
y en ello se afirmó y ratificó y lo firmó juntamente con el 
dicho señor Juez. 

NICOLÁS DE GUADALUPE 

DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA * 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

En la Ciudad de los Reyes, en cuatro días del mes de di- ]„,„ Criollo 
ciembre de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, para las 
dichas informaciones, el P. fray Antonio Joseph de Pastrana, 
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del Orden de Predicadores y Procurador en esta causa del siervo 
de Dios fray Martín de Porras, especialmente nombrado para 
ella por el M. R. P. Maestro fray Juan de Barbarán y Lazcano, 
de la dicha Orden, Provincial actual en esta Provincia de San 
Juan Bautista del Perú, presentó por testigo a un negro libre, 
nombrado Juan Criollo, de esta ciudad, del cual el dicho señor 
Dr. D. Juan de Roxas y Cabrera, Canónigo de la santa Iglesia 
Catedral Metropolitana de esta dicha ciudad, juez nombrado 
por el limo Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, mi señor Arzobis
po de esta dicha ciudad, del Consejo de su Majestad, por ante 
mí, el presente Notario Público, recibió juramento del susodicho, 
y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz, según 
forma de derecho, so cargo del cual prometió de decir verdad, 
y siendo preguntado al íenor de las preguntas de los interro
gatorios, dixo y declaró lo siguiente: 

De la primera pregunta dixo que conoce a las partes y tiene 
noticia de estas informaciones que se están haciendo, y esto 
responde. 

De las preguntas generales de la ley que le fueron fechas 
saber dixo que no le toca ninguna de ellas y que es de edad 
de más de cuarenta y ocho años, y esto responde. 

De la segunda pregunta y demás de los interrogatorios, que 
le fueron leídas todas ellas por mí, el presente notario público, 
dixo que lo que tiene que declarar acerca de todo lo contenido 
en ellas es que habrá ocho o nueve meses, poco más o menos, 
que, hallándose este testigo en la cama enfermo de una en
fermedad grande de calenturas, que había muchos días estaba 
padeciendo de ellas sin poder alcanzar, ni conseguir salud me
diante los medicamentos que le hacían, y hallándose muy afli-
xido con la dicha enfermedad, temiendo no se volviese hético 
de ella, un día, estando muy aflixido, fray Laureano de los 
Santos, religioso lego del Orden de Predicadores y sacristán 
menor del Convento de Nuestra Señora del Rosario de la dicha 
Orden, envió a este testigo un poquito de la tierra de la se
pultura en que había estado enterrado el dicho siervo de Dios 
fray Martín de Porras, diciéndole que aquélla era la que aquel 
día le había quitado y que tenía pegada a los huesos, por ha
berlos sacado para trasladarlos el dicho día, y que la bebiese en 
un poco de agua y le pidiese muy de veras intercediese con su 
divina Majestad que le diese salud, si le conviniese. Y habiendo 
recibido con mucha devoción la dicha tierra, hizo lo que el dicho 

378 

fray Laureano le enviaba a decir, y luego el día siguiente, sin 
otro medicamento, se le quitaron las calenturas y, dentro de 
breves días, se levantó de la cama bueno y sano, dando infinitas 
gracias a Dios Nuestro Señor y a* su siervo por los favores que 
le había hecho en haberle dado salud. Lo cual que dicho tiene 
es la verdad, so cargo del juramento que tiene fecho, en que, 
siéndole leído, se afirmó y ratificó y no firmó por no saber y 
lo firmó el dicho señor Juez. 

DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 
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T R A M I T A C I O N E S F I N A L E S * 

Fray Antonio Joseph de Pastrana, del Orden de Predicado
res, en nombre del Convento de Nuestra Señora del Rosario 
de Lima, de la dicha Orden, en los autos sobre informaciones 
de la vida y virtudes del venerable hermano fray Martín de 
Porras, religioso donado que fue del dicho Convento, digo que 
demás de la información que tiene dada en orden a la beati
ficación del susodicho, tengo hecha información nueva acerca 

de lo contenido en el interrogatorio; y para mayor justificación 
de ella, conviene a mi derecho que vuesa merced mande que el 
presente notario vaya al dicho convento y reconozca la parte 
y lugar donde al presente está el cuerpo del dicho hermano fray 
Martín de Porras y las demás partes públicas y secretas del 
dicho convento y ponga por fe si tiene alguna cosa que denote 
culto o veneración, o si se ha contravenido a las bulas y letras 
apostólicas que de esto tratan. Por lo cual 

A vuesa merced pido y suplico mande que el presente no
tario haga la dicha diligencia, y, fecha, se ponga con los dichos 
autos para que conste, que será justicia que pido, etc. 

FRAY ANTONIO JOSEPH DE PASTRANA 

En la Ciudad de los Reyes del Perú, en cuatro días del mes 
de diciembre de mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, ante 
mí, el señor Dr. D. Juan de Roxas y Cabrera, canónigo de la 
santa Iglesia Catedral Metropolitana de esta dicha ciudad, juez 
en esta causa e informaciones, por el limo, y Rvdmo. Sr. Dr. 
D. Pedro de Villagómez, mi señor, Arzobispo de esta dicha ciu
dad, del Consejo de su Majestad, se leyó esta petición. 

Y vista por su merced, dixo que, estando presentes las partes 
de esta causa, el presente notario, en compañía de su merced, 
está pronto de ir en persona a hacer la diligencia que se pide 
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por la petición de esta otra parte, y que el presente notario 
ponga por fe y testimonio lo que resultare, para que conste a 
Su Santidad y a la Congregación de Ritos, y así lo puso y firmó. 

DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

CITACIÓN 

En los Reyes, en el dicho día, mes y año dichos, cité 
para lo contenido en el auto desuso al Bachiller Luis 
de Herrera! Presbítero fiscal en esta causa, de que doy fe. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

CITACIÓN 

En los Reyes, en el dicho día, mes y año dichos, cité 
para lo contenido en el auto desuso al P. fray Antonio 
de Pastrana, del Orden de Predicadores, Procurador en 
esta causa, de que doy fe. 

FRANCISCO BLANCO 
Notario Público 

Yo, Francisco Blanco, vecino de esta ciudad de los Reyes del 
Perú, y notario público nombrado para las informaciones que 
se están haciendo de la vida y virtudes del venerable hermano 
y siervo de Dios fray Martín de Porras, religioso donado que 
fue del Orden de Predicadores en este convento de Nuestra Se
ñora del Rosario de esta dicha ciudad por el señor Dr. D. Juan 
de Roxas y Cabrera, Canónigo de la santa Iglesia Catedral Me
tropolitana de esta dicha ciudad, juez nombrado en ellas por 
particular comisión del limo. Sr. Dr. D. Pedro de Villagómez, 
mi señor, Arzobispo de Lima, del Consejo del Rey nuestro Señor, 
certifico, doy fe y verdadero testimonio a los que al presente 
vieren cómo en cumplimiento del auto proveído hoy dicho día, 
que es el de la foxa antes de ésta, habiendo ido al dicho Con
vento de Nuestra Señora del Rosario en compañía del dicho 
señor Canónigo, juez de esta causa, que es donde murió y fue 
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sepultado el dicho venerable hermano y siervo de Dios fray 
Martín de Porras, y en execución de la diligencia que se manda 
hacer por este dicho auto, reconocí por vista de ojos, que hice 
con asistencia del dicho señor juez, toda la iglesia del dicho 
convento y todos sus altares y capillas y los lugares públicos y 
particulares de ella, y en ningunos de ellos no hay ni se halló 
ningunas imágenes ni medallas de cera, ni de otra materia, 
pintadas ni esculpidas, del dicho venerable hermano y siervo de 
Dios fray Martín de Porras, ni presentallas, ni lámparas, ni luz, 
ni otra cosa alguna que denoten culto ni veneración, ni tampoco 
en una bóveda que está en una capilla de un santo crucifixo, 
que está debaxo de tierra en el claustro de la enfermería del 
dicho convento, donde parece están los huesos del dicho her
mano fray Martín de Porras, según dixeron muchos de los re
ligiosos del dicho convento. Y los dichos huesos estaban me
tidos en una caxa de madera llana en el suelo de la dicha bó
veda, sin ninguna de las cosas referidas desuso, ni tampoco se 
halló cosa alguna que sea contra el tenor y forma de las bulas 
y letras apostólicas de los Sumos Pontífices que tratan de esta 
materia. Y para que de ello conste, en cumplimiento de lo man
dado por el dicho auto y dicho señor juez, que aquí firmó su 
nombre, di el presente en cuatro días del mes de diciembre de 
mil y seiscientos y sesenta y cuatro años, siendo testigos a lo 
referido el P. fray Manuel de Castro, Superior del dicho con
vento, fray Antonio Joseph de Pastrana, fray Diego Meléndez, 
fray Andrés Osario y Francisco de Tapia, receptor del número 
de esta Real Audiencia, y otras muchas personas presentes. 

Y en fe de ello lo firmé y en testimonio de verdad. 

FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

Fray Antonio Joseph de Pastrana, del Orden de Predica
dores, en nombre del Convento de Nuestra Señora del Rosario 
de Lima de la dicha Orden, en los autos sobre las informa
ciones de la vida y virtudes del venerable hermano fray Martín 
de Porras, religioso donado que fue del dicho convento, digo 
que yo tengo dada bastante información sobre lo contenido en 
mis interrogaciones, y para ocurrir con ella ante Su Santidad 
con la demás que tengo presentada en la Sacra Congregación de 
Ritos, para el despacho del rótulo para la beatificación del di-
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cho hermano fray Martín de Porras, conviene a mi derecho se 
me den un tanto della autorizado en publica forma y manera 
que haga fe para el dicho efecto, por lo cual 

A vuesa merced pido y suplico así lo provea y mande, pues 
es justicia que pido, etc. 

FRAY ANTONIO JOSEPH DE PASTRANA 

En la Ciudad de los Reyes, en cinco de diciembre de mil y 
seiscientos y sesenta y cuatro años, ante el señor Dr. D. Juan 
de Roxas y Cabrera, Canónigo de esta santa Iglesia Catedral 
Metropolitana de esta dicha ciudad, juez de estas informaciones, 
leyóse esta petición, y, vista por el dicho señor juez, mandó 
que el presente notario- dé a la parte del dicho Convento de 
Nuestra Señora del Rosario del Orden de Predicadores de esta 
dicha ciudad el traslado de las informaciones que pide autori
zado en pública forma y manera que haga fe para el efecto que 
pide, cerrado y sellado con citación del Fiscal de esta dicha 
causa y así lo proveyó y firmó. 

DOCTOR DON JUAN DE ROXAS Y CABRERA 

Ante mí 
FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 

CITACIÓN 

En los Reyes, en el dicho día, mes y año dichos, cité 
para lo contenido en el auto desuso al Bachiller Luis de 
Herrera, Presbítero Fiscal de esta causa, el cual dixo que 
consentía en el dicho auto de que doy fe. 

FRANCISCO BLANCO 

Notario Público 
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A P É N D I C E 

TESTIMONIO DE JUAN VÁZQUEZ DE PARRA 

(1) Los folios que vienen aparte, con las páginas 173 y siguientes1 en 
total seis folios, contienen la declaración extensa e importantísima de Juan 
Vázquez de Parra, el testigo mas calificado de la vida y milagros del 
Beato fray Martin de Porras. Ya había declarado en el proceso de 1660 
(fol. 127); pero ahora en 1671 vuelve a declarar con más extensión, como 
atestigua el notario apostólico en este proceso P. fray Francisco Fernández 



El venerable fray Martín de Porras, religioso donado de pro
fesión en la Orden de Predicadores en el Convento del Rosario 
de Lima, por los fines del año 34 hasta el de 38, asistiéndole 
Juan Vázquez de la Parra, español de los Reinos de España 
de la Provincia de Estremadura, de la ciudad de Jerez de los 
Caballeros, hijo legítimo de Simón García Cordero y de Ana 
García, su madre, y el dicho Simón García, ministro general 
del Santo Oficio de la Inquisición, que lo fue por su Majestad 
de la corona de España, y que el dicho Simón García pasó a 
los Reynos de Nueva España y a estos del Perú, por mandato 
de Su Majestad, a donde fue recibido en este tribunal del Santo 
Oficio, y sirviendo en ól fue Dios servido de llevarle. Se enterró 
en la Iglesia de nuestro Padre San Francisco. Por los años de 34 
llegó a esta ciudad de Lima un hijo del dicho Simón García 
Cordero, el cual se Humaba Juan Vázquez Venegas Espejo y hoy 
presente se llama Juan Vázquez de la Parra, el cual se acomo
dó con el venerable fray Murün de Porras, para que le enseñase 
el oficio de barbero. Este tal declaró algunas cosas convenien
tes a su vida y dice ser la primera la que vido que, estando una 
noche acostado en una lasonu a donde tenía gran cantidad de 
ropa y plata en reales debuxo, hubo un temblor en el cual 
aqueste testigo salló de lu ulasena y halló al venerable fray 
Martín de Porras que estabu tendido en el suelo, aspado en 
cruz, con un ladrillo en los lubios. Y, abriendo la puerta, con 
el susto del temblor lo tllxo volviendo a él: «Levántese, Padre», 
y nunca le respondió. A lo cual salió fuera de la celda y llamó 
al P. Maestro Abenduño y lo dijo con lágrimas que fray Martín 
estaba muerto. A lo cual respondió: «Calla, hijo, que no está 
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muerto ni muere. Dichoso tú que has alcanzado a ver lo que 
todos deseamos; vente conmigo a dormir a mi celda». Y cerran
do la puerta de fray Martín con una llave maestra, que yo tenía, 
proseguí a la celda del P. Maestro Abendaño, a donde dormí 
aquella noche, hasta que por la mañana volví a la celda de 
fray Martín, a donde a las 8 de la mañana, juntándonos para 
ir a sangrar, me dio una reprehensión muy grande, disiéndome 
que lo que viese callase y no murmurase ni dijese nada, para 
lo cual procuré el hacerlo así, y al contrario todos los Padres 
Maestros, Presentados y demás personas graves me decían que 
todo cuanto viese en el proceder de fray Martín lo dijese, y 
pareciéndome que pecaría en decirlo, me fui a confesar a la 
Compañía de Jesús, a donde el Padre llamado el P. Juan Váz
quez me reprendió gravemente que por qué había de ocultar lo 
que Dios había dado a un varón justo y bueno, y que me tuviese 
por dichoso de haber llegado a ser su portero, y así digo lo 
que fui viendo. 

Ocúpeme de primera instancia en todos los sábados de la se
mana en dar a 160 pobres 400 pesos que se repartían en ellos 
de limosna, los cuales buscaba fray Martín en martes y miér
coles que juntaba, porque el jueves y el viernes lo que buscaba 
era aparte para clérigos pobres, porque la limosna que juntaba 
el sábado se aplicaba a las ánimas, juntándola con la del lunes. 
La del domingo era peca, porque como no le alcanzaban a ver 
los que le buscaban, unos la dejaban y otros no. Esta se ocu
paba en comprar frazadas, para dar a algunas pobres negras 
y españolas, a unos camisas y a otros frazadas y a cada una en 
particular de lo que necesitaba le socorría, antes de que se lo 
pidiesen. Y entre otros entró Catalina de Porras, su sobrina, que 
trató Agustín Galán de casarla con Melchor González, español, 
el cual, llegando a tener estado de casamiento, un domingo 
invió un papel al Regidor Figueroa, su amigo, el cual, leyendo 
el papel, le dijo a la persona que llevaba el papel: «Le dirás a 
fray Martín que a mí me doy el parabién y la norabuena del 
casamiento, y que desde luego de su parte tenía lo que pedía, 
y que a todos sus amigos hablaría para que el lunes o el martes 
acudiese cada uno con todo lo que pudiese y que fuese desde 
luego a hacer las amonestaciones, que él sería uno de los tes
tigos». Lo cual se hizo con mucha brevedad, pues yendo el ve
nerable fray Martín a tratar del despacho de este negocio, en
tróse en casa del Sr. Arzobispo, y llegando a hablar a su Seño-
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ría Ilustrísima, la echó los brazos, repitiéndole qué se le ofre
cía. Respondió que tenía una sobrina a quien dar estado de ca
sada y que la persona con que se trataba era español y hom
bre de bien. A lo cual respondió el Arzobispo que, pues corría 
por su mano, que asentada cosa es que estaría muy bien visto 
y que así tenía el despacho de su mano, para lo cual mandó 
llamar a un notario llamado Ubiedo y le dijo que le diese luego 
el despacho, y que asimesmo enviase por 1000 pesos para ayuda 
de aquel casamiento, a lo cual respondió el venerable fray Mar
tín dándole las gracias por el beneficio que le hacía y que a 
aquel muchacho que venía con él, que era el dicho Juan Váz
quez de la Parra, podría su Señoría Ilustrísima mandar que se 
le entregase, lo cual se le entregó al tercero día de mandado. 

Volviendo ahora a nuestro Figueroa, el lunes por la mañana 
fuimos a su almacén y luego de contado dio 1.500 pesos en pa
tacones y un vestido de paño de Castilla con una pieza de ruán 
para sábanas y nos dijo que nos volviésemos allá a la tarde, a 
lo cual volvimos y ya tenía hablado a todos los mercaderes de 
la calle, los cuales, así que nos vieron entrar, todos le fueron 
dando el parabién del casamiento, unos ofreciendo a 500 pesos 
y otros a 200 y otros a 300; en distrito de hora y media, que 
estuvimos en la calle, se juntaron 7.000 pesos, fuera de 3 piezas 
de ruán, que nos dieron, y otros dos cortes de paño de Castilla, 
con que entre los mercaderes y las negras fruteras y panaderas 
se juntaron 9.000 pesos. Porque uno de los paseros que estaba 
entre las negras fruteras dio 1.000 pesos, con que, con los 1.000 
que el Sr. Arzobispo dio, se juntaron 10.000, lo cual lo cargué yo, 
Juan Vázquez de la Parra, que soy el que le asistí en aquel 
tiempo, y lo declaro ahora. Después de esto vinieron al convento 
algunos amigos a darle el parabién, y fueron Utrilla, el bar
bero, y Juan Crespo, del mismo oficio, y Villarreal, el Doctor, y 
Zúfiiga, el cirujano, y otros que no me acuerdo, entre los cua
les se juntaron 2.000 pesas, que por tdda la cantidad fueron 
12.000. De aquestos se dieron 5 000 pesos en reales a Catalina de 
Porras, y más toda la ropa que se juntó; de lo demás, compró 
un negro para la lavandería del convento, el cual se llamaba 
Antón Cocolí; la demás plata la ocupó en limpiar el sitio que 
hoy ocupa la carpintería de este convento; con la demás plata 
que le quedaba hizo ropa para el gasto de la enfermería. 

Salimos una tarde a mediado el mes de julio cargados de 
manzanilla al puquio (fuente) de los Amancaes, y, llegando allá 
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como a las cuatro de la tarde, nos pusimos en las huellas que 
el ganado vacuno hacía con las manos a sembrar manzanilla, 
y yo, preguntándole como muchacho, que para qué sembrábamos 
aquello allí, que el ganado lo había de comer, se rió muy en for
ma, respondiéndome que aquello serviría de poda y brotaría con 
más fuerza; yo le repetí que era disparate plantar allí, porque 
se lo había de comer el ganado, y él respondió que no, que yo 
tendría cuenta de ir cada dos días y dar una vuelta para ahu
yentar el ganado, lo cual hice a los tres días de plantada. Fui 
a aquel sitio y hallé alrededor mucho ganado y las plantas 
vivas, que al parecer tenían más de un año de sembradura o 
que era su centro; volviendo y diciéndole el estado de la se
mentera de manzanilla, me respondió que habíamos de volver 
otro día, como fue, pues" al cabo de cinco días volvimos con dos 
terc^esitos de manzanilla, y, puestos allá, me dixo que cada rama 
de aquéllas las cortase y hiciese tres partes de ella, que él iría 
plantando, como se hizo. Y viendo que ya era tarde, yo me 
puse a plantar también y metía 3 ó 4 ramas en cada agujero 
que hacía yo, Juan Vázquez, y él volvió a mí y me d xo con 
mucho amor: «Teneos, muchacho, que esto no se ha de hacer 
si no es como yo lo voy poniendo, que Dios es Dios y obrará en 
todo, que nada de esto se nos ha de perder». Acabamos de 
plantar nuestra manzanilla, y, dando gracias a Dios, me dixo 
que fuésemos al Urigancho, que es un valle que está de allí a 
tres cuartos de legua. Yo le respondí que nos volviésemos a casa, 
que tenía hambre. Sin embargo hube de ir al Urigancho, por 
darle gusto, y en lo alto del cerro hallamos un indio pastor, al 
cual le pedí una poca de agua para beber y él me la dio y 
asimesmo le dixo el venerable fray Martín: «Hijo, dadle un pe
dazo de pan a este muchacho, pues le habéis dado agua». A lo 
cual dixo el indio: «Padre, aquí tenéis esta semita», y salimos 
de allí alargando el paso y comenzamos a bajar el cerro, para 
llegar al pueblo del Urigancho, y siempre apurándome para 
que anduviese. Llegamos a una chácara de un español llamado 
Francisco de Cáceres Manjarrés, a donde salió a nuestro en
cuentro un negro alto, y preguntóle el venerable fray Martín: 
«Hijo, ¿hay algún enfermo aquí?». A lo cual respondió el negro: 
«Sí, Padre, mi mujer está muy achacosa de un flus de sangre 
por las partes baxas y la olearon hoy a mediodía» En estas ra
zones nos llevó a su rancho, a donde estaba la negra. Allí la 
vido fray Martín y le preguntó qué achaque tenía. Hizo la ne-
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gra la mesma relación que había hecho el negro y dijo que le 
habían dado a beber huevos crudos y puéstole una bilma de 
yeso y agua rosada en los lomos y que nada le había aprove
chado, porque había rodado con un caballo en las lomas, el 
cual venía cargado de leña y habla caído por encima de ella. 
Nuestro fray Martín respondió: «Hija, no te desconsueles, que 
todo se te quitará eso con la ayuda de Dios». Llamó al negro y 
di jóle que saliese a una acequia de aquellas y que cogiese tres 
animalejos, que eran tres sapos vivos, y los metiese en una 
olla y los pusiese a quemar sin que saliese humo alguno de den
tro de la olla, y hecho lo que ordenó el siervo de Dios, se que
maron y luego se molieron y, hechos polvos, los amarró con un 
trapo y se los colgó en la cintura a la enferma, y le dijo: «Hija, 
yo te curo y Dios te sane. Por la mañana enviaré acá este mu
chacho que venga a ver cómo has dormido y te traerá unas ve
las, pues, mediante Dios, has de dormir con quietud». Con esto 
se despidió y nos venimos al convento, a donde llegamos a las 
nueve de la noche caminando a pie. El día siguiente, como a 
las 8 de la mañana, me dio de almorzar y se llegó a fray Pedro 
de Contreras, que era refitolero, y le pidió cuatro panes, los 
cuales me dio acompañados de diez velas, y me dixo que fuese 
al Urigancho y que viera a la negra enferma cómo había dor
mido. Yo fui y llegué a mediodía y encontré con el amo de la 
negra y del negro, que se llamaba Francisco de Cáceres Man
jarrés, y me dijo: «¿A dónde vais, mancebo?». Yo le respondí: 
«Señor, vengo con este pan y estas velas a esta chácara, que 
me envía el P. fray Martín de Porras a llevarle este pan y velas 
a una negra enferma, que está en esta chácara». Esto me su
cedió, sin conocer que aquel personaje era el dueño, y me dijo: 
«Ven: mancebo, ¿a dónde queda fray Martín, que dio salud a 
mi negra Margarita, después de Dios?». Y llegados que fuimos 
al aposento de la negra, la hallamos sentada. Di jóle el amo: 
«Margarita, ¿cómo te ha ido esta noche?». La negra respondió: 
«Señor, yo he dormido muy bien toda la noche, a Dios gracias, 
con la cura que me hizo el Padre de Santo Domingo, Dios se lo 
pague». A lo que respondió: «Pues ves aquí este mancebo que 
os viene a ver de su parte y os trae unas velas y cuatro panes» 
La negra lo recibió y me dixo que no tenía un regalo que en
viarle al Padre, si no es que le enviase media docena de gallinas. 
Yo le respondí que yo no tenía orden de traer nada. El amo 
de dicha negra, agradecido de lo que había pasado, me regaló 
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muy bien en la chácara y a la tarde me dio una muía y un ne
gro que me trajese al convento. 

De allí a ocho días proseguimos en volver a nuestra semen
tera de manzanilla. En esta ocasión llevaba el venerable fray 
Martín una servilleta con unas yucas y camotes cocidos, y lle
gando a la entrada de un olivar, que era de fulano Medrano, 
al pasar de una acequia que hay en dicho paraje me dijo: «Toma, 
llévate aquesta comida, que quiero desgarrar un ramo de esta 
higuera, para que llevemos a sembrar allá arriba», el cual, cor
tado, era del grueso de una muñeca. Y lo cargó y prosiguió su 
viaje a lo alto del cerro, a donde hicimos un foso y plantó el 
dicho ramo. Al cabo de quince días que volvimos a dicho sitio 
estaba ya brotado. Díjele, así que vide la higuera: «Padre, ya 
está brotada la higuera que plantó hace diez y ocho días». A lo 
que me respondió: «Gracias a Dios dará higos de aquí a dos 
o tres años y los pobres que por aquí anduvieren tendrán ese 
refugio de comer su fruto. Demos una vuelta a nuestra man
zanilla, que hay mucho ganado alrededor». Llegamos, pues, a 
nuestra manzanilla y hallamos muchas vacas alrededor de ellas 
con muchos ternerillos. El venerable fray Martín se puso a ju
gar con dichos ternerillos, tendiéndoles el manteo, con otras 
demostraciones que los ternerillos hacían con él, porque lle
gaban y se rascaban con su ropa. Yo, sentado al pie de una 
piedra, le decía: «Padre, mire no le den alguna vuelta». El me 
respondió: «No me dará, que te prometo que no he tenido mejor 
día que el de hoy». Con estas razones y otras nos sentamos a 
merendar nuestras yucas y camotes, que llevaba él en su ser
villeta. Acabado esto, salimos para el mayorazgo de los Aliagas, 
que está en el camino de la puente de palo, y, llegando a él, 
pasamos hasta la torrecilla, que es también de los Aliagas, a 
donde subimos a ella. Después que la hubimos visto, salimos 
para una chácara que hoy es de Francisco de Arce, regidor de 
esta ciudad, y, pasando un alfalfar, hallamos a un hombre, 
el cual se llamaba Carrillo. Llegamos a hablar con él, en el 
cual tiempo bajó un muchacho de la vivienda, diciendo: «Señor, 
que se muere mi tía». Respondió el venerable fray Martín: 
«¿Qué le ha dado, muchacho?». A lo cual respondió el dicho 
Carrillo: «Padre, está padeciendo de una idisipula (erisipela) en 
la cara, que la tiene hecha un odre». Respondió fray Martín: 
«Válgame Dios, vamos allá». Fuimos y vimos la enferma, que 
ya estaba más para la otra vida que para ésta. Fray Martin 
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pidió una poca de agua y un pollo que tuviese todo el pelo negro. 
A lo cual cogieron un gallo, por no haber pollo, y le hizo pelar 
desde los encuentros de las alas hasta la cabeza, y cortándole 
la cabeza, toda aquella sangre que caía en el agua rosada se iba 
batiendo. Ya encorporada el agua con la sangre, mandó que 
se pusiesen unos paños mojados en aquella agua y se aplicasen 
a la parte donde estaba la idisipula, y habiéndosela puesto, 
nos despedimos diciendo que por la mañana enviaría a saber 
cómo estaba la enferma. Y pareciéndole al hombre que no sería 
al propósito aquella cura, le preguntó: «Padre, ¿quién usa de 
aquesas curas, que no la he oído otra vez?». Y respondió el 
venerable fray Martín: «Vide hacer aquesta cura en uno de 
los más grandiosos hospitales que hay en toda la Fransia, que 
fue en Bayona; después acá yo me he aprovechado de ello y se 
han hallado mis enfermos muy bien, y así espero en Dios que 
aquesta señora se hallará mejor con este remedio». El día si
guiente, apenas amaneció Dios, cuando en una canastita me 
dijo: «Anda a una confituría y compra unos dulces y llévalos 
a aquella enferma y sabe cómo está». Yo fui con la canastilla 
llena de acitrones y de calabazas; encontré a un negro, antes 
de llegar a la casa, el cual iba echando unos borricos fuera 
y díjome: «¿Agora venís?, pues ya el Padre vino y hizo una 
sangría y se volvió a ir». Yo lo tuve a chanza. Entró adonde es
taba la señora enferma y hallé la sangre en una escudilla. 
Saludé a la señora y díle el racaudo que el Padre me había 
dado y díjome: «Ya estuvo aquí el Padre fray Martin, pero 
sin embargo yo te agradezco el racaudo, porque me dejó dicho 
que hiciese lo mesmo que se hizo ayer», con que habían ido a 
buscar un pollo a otra parte, con lo cual me volví al convento. 
Y, hallándole en su celda, le dije: «Padre, ¿para'qué me envía 
sólo, si había de ir a allá?», y me respondió: «Pues si vos vais 
jugando, ¿tengo yo la culpa?». La enferma quedó buena y fray 
Martín contento. 

Dispuso el venerable Padre que volviésemos al cerro otro 
día y fuésemos cargados de manzanilla. Y allá fuimos y ha
llamos nuestra sementera por algunas partes segada, y por 
otras partes alta y buena y pusímonos a sembrar nuestra man
zanilla, como se hizo la vez antecedente. Y acabándola de sem
brar, estaba puesto el sol con más de tres cuartos de hora. Yo 
le decía: «Acabemos, Padre, vamonos». El despojóse de su ropa 
y sacó un rebenque de látigo que llevaba y, hincado de rodillas, 
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comenzó con su ejercicio que era darse tres disciplinas cada 
día, que era el un ejercicio en las pantorrillas, el otro en las 
asentaderas, el otro en las espaldas, y, si acaso se hallaba 
lastimado de algunas de estas tres partes, se daba la disciplina 
en las plantas de los pies, con lo cual decía que tres pensa
mientos eran los malos y que así había de ser el cuerpo casti
gado en tres partes. En este uso de su ejercicio cerró la noche, 
la niebla abromó la tierra, el frío apretaba. Volviendo en sí 
de el éxtasis que allí había tenido, nos venimos al convento y yo, 
trotando la cuesta abajo, le hallaba siempre a mi lado, pare-
cíéndome que no andaba. Desde que salimos del olivar de Me-
drano, que ya habíamos pasado la acequia, yo no sé cómo fue, 
porque en aquel instante nos hallamos en medio del puente 
de Lima, que hay un cuarto de legua a lo menos, y entramos 
en el convento. 

El día siguiente, un cirujano llamado Fulano de Zúñiga le 
envió a llamar, y saliendo por la puerta de la sacristía, fue a 
su casa y le halló en la cama muy malo de un tabardillo, y 
le dijo: «Yo, Padre, muy malo me siento y conozco que esta 
enfermedad es mi muerte. Y respondió el venerable fray Martín: 
«Téngalo así entendido y déle muchas gracias a Dios por las 
mercedes que le hace, que en otro peor tiempo le pudiera coger». 
Díjole el paciente: «Padre, si mi hora es llegada, cúmplase la 
voluntad de Dios». «Pues, hijo, así lo puede hacer y disponga 
su testamento, que mañana a estas horas ha de haber dado 
cuenta a Dios». 

Otro día salimos a ver a un religioso de los descalzos de 
mi Padre San Francisco, el cual era su amigo, y llegados que 
fuimos a la plazuela del Sr. San Lázaro, salieron de una casa 
que era de Gabriel Gatica dando voces diciendo que a un mu
chacho se le habían quebrado las piernas de haber caído de 
un techo. A los gritos nos llegamos a su casa, y entrando aden
tro lo hallamos que la madre lo tenía echado en las faldas* con 
las piernas quebradas por los muslos. El siervo de Dios le dijo: 
«Señora no hay que afligirse». La mujer respondió: «Padre, ¿no 
me he de afligir, si no tengo con qué curarle y considero que 
se ha de morir de aquesta enfermedad?». Respondióle fray 
Martín: «No se aflija, que Dios que da la llaga da la medicina; 
no es aquesta enfermedad de riesgo». «¿No?, dijo la mujer, 
cuando tiene entrambas piernas quebradas y por bueno que 
quede, nunca será de provecho?». Fray Martín pidió un poco 
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de vino. «Entibíenlo, dijo, y de una sábana háganse dos vendas 
muy buenas, que yo se lo curaré y no será nada, mediante el 
favor de Dios». Curólo el venerable fray Martín y fuímonos al 
convento de los descalzos a donde íbamos; y llegando a la por
tería, tocamos la campanilla y nos respondió desde adentro el 
portero: «Sea bienvenido vuestra merced, que le estado aguar
dando». Fray Martín respondió: «He estado en un trabajo en 
la calle de San Lázaro». A lo que respondió el portero: «Ya lo 
sé, porque lo he visto». Abrazáronse tiernamente los dos y fué-
ronse a merendar, y viendo que el tiempo era corto, fuéronse 
a la huerta, y yo, Juan Vázquez, detrás de ellos, poco a poco, 
adonde vi poner un santo Cristo en un árbol de limas y dijo 
el P. fray Martín: «Regalemos nuestros cuerpos, que no es justo 
que el día se nos vaya, siendo el que tanto hemos deseado». Y 
comenzaron a orar tan tiernamente, que todo era lágrimas y 
suspiros, azotando las plantas de los pies; de allí subieron con 
las disciplinas a las partes de las asentaderas, y de allí subie
ron a las espaldas. Habiendo acabado su disciplina, que duró 
como cosa de una hora, se vistieron sus ropas y dieron gracias 
a Dios de la buena tarde que habían tenido, y que no sabían 
cuándo volverían a juntarse, para tener otra tarde tan buena 
como la que habían tenido. Despidiéronse y venímonos. 

Tenía comunicación el siervo de Dios con el P. Juan Váz
quez, de la Compañía; enviábame con algunos papeles al Cer
cado, adonde era Rector; yo llevaba y traía la respuesta. Un 
día, trayendo un papel, encontré con un muchacho llamado 
Juan Valverde, que servía al P. Maestro Loaisa. Preguntóme 
aqueste tal que de adonde venía. Respondíle que del Cercado 
y que traía un papel. Cogióme el papel y leyólo el dicho mu
chacho Volviómelo y nos venimos al convento y, viéndome el 
siervo de Dios fray Martín, comenzó a reñirme muy enojado, 
diciéndome que, ¿cómo consentía que los papeles que yo traía los 
leyesen en el camino y nadie tocase a ellos?, y que de allí ade
lante no se fiaría de mí. Yo le respondí: «Padre, no ha sido 
malicia mía, mas otra vez no volveré a largar papel que traiga 
o lleve», y me dixo que asi lo había de hacer. De allí a veinte 
días volví a llevarle otro papel al P. Juan Vázquez, y también 
me riñó allá el Padre, diciéndome por qué consentí que nadie 
me tocase papel ninguno. Volví con la respuesta y di jome fray 
Martín: «Ansí habéis de traer los papeles, como os los dan». 

Aquella noche, estando en la celda, yo acostado y el P. fray 

395 



Martín tendido en el suelo boca abajo, con un ladrillo arri
mado a las narices, hallé la celda muy clara y resplandeciente, 
y un religioso sacerdote, que había venido de Guancabelica nom
brado fray Juan, me dijo: «Ten, no abras la puerta, que estoy 
toda la noche dando gracias a Dios de ver tanta luz adonde no 
hay vela». Y volviéndome a meter en la alacena adonde yo 
dormía, quedándome dormido hasta que fue de día. El día si
guiente a las dos y media de la tarde entró D. Cristóbal de 
la Cerda, alcalde de Corte de la Real Audiencia de Lima, a 
buscar dos delincuentes que estaban en los sótanos que están 
debajo la cocina de la enfermería. Y entrando por la cocina 
principal a la lavandería se entraron en la huerta, prosiguiendo 
el paso hacia el sótano. Los delicuentes, que tuvieron noticia 
que iban en busca suya, subieron por la cocina de la enferme
ría, y fuéronse a la celda del venerable fray Martín, diciendo: 
«Padre, por amor de Dios, que nos socorra, que viene la Justicia 
tras nosotros y está ya aquí». A que respondió el siervo de Dios: 
«Vengan acá y hinqúense de rodillas y encomiéndense a Dios». 
Apenas se hincaron de rodillas, cuando entró el Alcalde de Cor
te en la celda adonde estaban los delincuentes y el P. fray 
Martín hincado de rodillas, y, poniéndose delante de ellos, el 
Sr. Alcalde de Corte dijo a los ministros: «Miren esos colchones, 
si están por ahí», y eran los tres cuerpos los colchones, y se 
salió de allí, visto que no había nada, cuando los tenía debajo 
los pies. 

Andábamos un día en el convento sangrando y tocaron la cam
pana a llamarlo y díjome: «Válgame Dios, y qué excusada lla
mada» ; y era que estaba un mayordomo de la hacienda de 
Palpa, llamado Pedro Guerrero, que estaba en la celda de San 
Diego muy enfermo y el Doctor lo desahuciaba. Llegó allá fjay 
Martín y le dijo al Doctor que para qué desahuciaba a aquel 
hombre, cuando su enfermedad no era nada. El Doctor res
pondió que no tenía de vida veinticuatro horas. «Esas ha me
nester solamente para ir a pasear. Así vino a ser, pues al cuarto 
día estuvo bueno de toda su enfermedad. 

Envióme el siervo de Dios con un recaudo en casa de Villa-
rreal, que estaba enfermo en la cama, y era su íntimo amigo. 
Fui yo y di el recaudo a su mujer y a sus hijas, y, entrando 
más adentro, topé con el enfermo, y le di el recaudo como me 
lo había mandado el siervo de Dios, y me respondió que lo 
agradecía y que ya estaba desahuciado de todos los médicos y 
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cirujanos de la ciudad, que sólo de la vista del P. fray Martín 
de Porras le faltaba, y que así le hiciera el favor de irle a ver, 
para llevarle aquel consuelo consigo, puesto que se moría. Vine 
y dile el recaudo a fray Martín y díjome: «Vamos a sangrar». 
Respondíle: «Padre, si no ha venido el Doctor, ¿cómo quiere 
sangrar?». Respondióme: «Con esto aseguramos el juicio de 
los enfermos». Y hicimos seis sangrías y cogió su capa y fuimos 
en casa de Villarreal. Hallamos a la señora con sus hijas y con 
visita, todos muy afligidos. Así que la señora de la casa vido 
al siervo de Dios, todos comenzaron a llorar y él, consolándolas, 
se entró a la cama del enfermo y le dijo: «Amigo mío, ¿qué es 
esto?». El respondió: «Morir, Padre». «Pues, amigo darle a Dios 
muchas gracias, que para morir nacimos». Volviendo la cara 
a la mujer, le dijo: «¿No le ha dado algún desayuno al en
fermo?». Respondió: «Padre, no lo puede ya llevar». Fray Mar
tín mandó sacar unas almendras y dijo que él le haría comer, 
que no era nada su enfermedad, y él mesmo hizo una almen
drada con pepitas de melón; y habiéndola hecho, la llevó a la 
cama y le dijo: «Amigo mío, para morir nacimos y es de fe 
que el que no come se muere; mire cómo como yo». Y comiendo 
dos cucharadas de la almendrada le dijo a la mujer: «Leván
tele la cabeza». Y hecha esta diligencia, se la fue dando a cu
charadas, y habiéndola bebido, se despidió de él y de toda 
la gente y le dijo: «Hoy es sábado, el martes, si Dios quiere, me 
ha de ir vuesa merced a ver». Y así sucedió, pues vino el dicho 
martes en silla de manos a ver a fray Martín y a todos los en
fermos de la casa, cuando se entendió tenerlo enterrado. 

Las Pascuas del Espíritu Santo tenía por devoción el irse a 
holgar con dos camisas 'que pedía de limosna de jerga de Cas
tilla en la calle de los mercaderes, porque parece que se le había 
rompido una que tenía de cerdas, la cual enterré yo, Juan Váz
quez, debajo de uñ limón en la huerta de la enfermería. La 
una de las dos camisas de jerga era para el P. fray Juan Ma
sías, su camarada y amigo, con las cuales se mudaron los dos 
siervos del Señor y, juntos, se iban al plantanal que tiene la 
huerta de la Recolecta, y allí hacían oración toda la Pascua 
con grandes penitencias de disciplinas, Hinchábanseles las es
paldas y luego venía a mí, Juan Vázquez, a que le curase. Yo le 
decía: «Padre, ¿qué le he de curar, que esto no es del mal trato 
que hace a su cuerpo el azote, sino de estos mosquitos que hay 
aquí? Vamonos a nuestro convento, que allá no hay mosquitos». 
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Respondió el siervo de Dios: «¿Cómo hemos de merecer con 
Dios, si no damos de comer al hambriento?». Díjole yo: «Padre, 
éstos, ¿son gente?, ¿no son animalitos?». Sin embargo, dijo, se 
les debe dar de comer, que son criaturas de Dios y así lavad
me». Lavábale con vinagre, que de ordinario, a donde quiera 
que iba, siempre llevaba un porrongo lleno de vinagre, para el 
ministerio de curarle las espaldas y las demás partes del cuerpo 
adonde recibía las disciplinas. 

Salimos una mañana de aqueste convento del Rosario por 
el mes de agosto, muy cargados de semitas. Pregúntele en la 
puerta íalsa que a dónde íbamos. Di jome que a Limatambo, que 
iba haser un servicio a Dios, que había muchos novicios y que 
teníamos que hacer allá más de dos meses. Dijele: «Padre, ¿qué 
hemos de haser que tanto hemos de tardar?». Dijo: «Es que 
poda fray Francisco el olivar y cortaremos estacas, para desde 
el camino real hasta el molino hacer un olivar, para que aques
tos muchachos tengan en el tiempo de adelante con qué poder 
pasar, que el olivar que hoy hay es ya viejo y se irá criando 
otro nuevo y de aquí a treinta años, que ya éstos serán hombres 
maduros, dirán que Dios perdone a quien plantó este olivar». 
Las semitas que sacamos del convento las repartió el venerable 
fray Martín a los muchachos que encontraba por el camino, di-
ciéndoles: «Algún día me ayudaréis a trabajar». Llegamos a 
Limatambo y entramos en el olivar. Pidió al P. fray Francisco, 
que era el que podaba las plantas, que le fuese apartando va
ras, porque tenía dispuesto el plantar un olivar desde el camino 
real hasta el molino. Rióse fray Francisco, diciendo que, ¿a dón
de podía haber tantas varas? Respondió: «No se aflija, que la 
Providencia de Dios es grande, que con los muchachos que ha
bía en casa había harto para que le hiciesen agujeros; que 
su paternidad, mandase que con cuatro muías y dos negros se 
las fuesen llevando allí. Salió el P. fray Martín a comenzar 
los hoyos con tres barretinas y el primer día se hicieron no
venta hoyos, poco menos de media vara de hondo y una cuarta 
de ancho, y a aqueste paso fuimos trabajando toda la semana. 
El sábado, por la mañana, se levantó dando gracias a Dios, que 
le había dejado llegar al día que comenzaba a plantar su olivar 
y comenzando a poner varas, fuimos plantando todo aquel día; 
y al día siguiente de el lunes, de el medio día para arriba, co
menzó a dar agua a todas las varas que tenía plantadas y fue 
providencia de Dios, que, al tercer día de regadas, había una 
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cuarta de retoño en cada una. Fuimos prosiguiendo con la plan
ta. A los quince días había plantado setecientas plantas, lo cual 
en un mes acabó de hacer su olivar, que hoy es prodigio el verlo. 

Salía algunas tardes por aquellas chácaras que avecindan a 
la de Limatambo, y algunas veces se alargaba a la pescadería 
de Surco a curar algunos indios y indias enfermas, por las ma
ñanas, a sangrar, y es de entender que los indios le conocían, y, 
siendo gente incapaz, como es, nos daban plata, para que por 
mano del venerable fray Martín se dijesen algunas misas por 
sus padres y abuelos. Decíales el siervo de Dios: «Hijos, yo no 
soy de misa». «No importa, Padre, que de tí estamos enterados 
que las mandarás decir»; y esto era de manera que sacábamos 
setenta y ochenta pesos de la ranchería de la mar, cuando ve
níamos para el pueblo de Surco; era tanto lo que nos cargaban 
los indios y ndias de todo lo que tenían. 

Y habiéndoseme olvidado, puesto en el corredor de la bar
bería, vide la iglesia de las Cabezas, y acordándome que por 
el año treinta y cuatro o treinta y cinco, estando en el balcón 
que cae al río por el pasadizo de la cocina, se comenzó el río a 
llevar la Iglesia de Nuestra Señora de las Cabezas, y viendo el 
siervo de Dios aquel suceso, fue a la celda a gran priesa y cogió 
la capa y fue allá. Halló el tumulto de la gente que estaban 
sacando la imagen y lo demás que había en la iglesia. Entró 
dentro y les dijo que no se alborotasen, que ya el río no haría 
daño, y cogiendo del agua tres piedras pequeñas, las tiró unas 
para arriba, otras para abajo y otras al medio, diciendo: «En 
el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo». Y quedando hincado de rodillas, se retiró el río y sosegó 
la avenida. Acabado esto, dando gracias a Dios, se fue a su 
convento. 

Yo, el dicho Juan de la Parra, que soy el que declaro esto, 
salí de una enfermedad que tuve en Señor San Andrés, y vi
niendo a este convento del Rosario, hallé que el venerable fray 
Martín estaba en Limatambo, y hallándome solo y sin su am
paro, que en él lo tuve grande, partí a pie hacia el dicho Li
matambo con las piernas tan hinchadas que cada una estaba 
más gruesa que el cuerpo, y, pasando la acequia, a donde hoy 
está la calera de Santo Tomás, me arrimé a un barranco que 
allí estaba del puro cansancio con que me hallaba y de la fa
tiga que traía, tapándome la cabeza con mi capa. Al cabo de 
gran rato sentí que sobre la capa me daban con un palo, y des-
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envolviéndome de la capa oí la voz del venerable fray Martin 
que me decía: «Juancho, ¿dónde vienes?». Respondíle con los 
ojos amorosos llenos de agua: «Padre, a buscar a vuestra re
verencia, que sin la vista de vuestra reverencia, ya que me muero, 
me dé su bendición, que le tengo en estos Reynos en lugar de 
mi padre, que a no tener a mi padre vivo y conocerle en España, 
dixera que lo era vuestra reverencia, y así con verle voy muy 
contentó». Sonrióse, si bien con los ojos tiernos como yo lo 
estaba, y díjome: «No os aflijáis, tened confianza en Dios, que 
ésta no es la enfermedad que os ha de llevar». Y, metiendo la 
mano en la manga del hábito, sacó un pedazo de asemita y me 
dijo: «Toma, come». Volvió a meter la mano y sacó un puñado 
de pasas y me dijo: «Come esa asemita con esas pasas». Yo, 
comiendo de la asemita y las pasas, me estuvo mirando los pies 
tendidos en el suelo, miró al cielo y comenzó a decir: «Señor, 
no permitáis que aqueste muchacho muera en este tiempo, que, 
como os lo pido, espero en vuestra bondad infinita me lo con
cederéis». Y poniéndome las manos encima de las piernas, me 
las comenzó a tentar y díjome: «Tened bien las piernas, y 
extendiéndolas y haciendo cruces en ellas me dijo: «Levantaos, 
Juancho, y vamonos a Limatambo». Dij ele que no podía, y me 
dijo: «Acaba, acaba», y dándome la mano, me levantó y díjo
me: «Caminemos y tomad este bordón, para que vayas en él», 
el cual bordón era de mostayo (?), y comenzamos a caminar. 
Las acemitas y las pasas que me había dado las llevaba en el 
canto de la capa. «Si no quieres comer esta asemita, dádmela acá 
que yo la comeré»; y volvió a meter la mano en la manga y 
sacó un pedazo de pan blanco y díjome: «Comed ese pan cor. 
las pasas, que yo os ayudaré». Y fuimos comienzo las pasas, éi 
la asemita y yo el pan. Y es de atender que, apenas habíamos 
andado una cuadra, cuando me sentí de las piernas tan aliviado 
que parecía que no había tenido enfermedad ninguna; y, yendo 
caminando y llegando a la puerta de la chácara, me dijo: 
«Juancho, mirad que no vayáis a nadar a la acequia de la 
huerta ni a otra parte ninguna, porque, si os mojáis, os hará 
mal el agua». Con esto entramos dentro y nos encontramos con 
el P. fray Cristóbal de Campos y díjole: «¿A dónde fue a buscar 
el compañero, Padre?». «Ahí lo encontré que viene a buscarme, 
que será fuerza que hoy nos vamos». A las tres de la tarde sa
limos de Limatambo y nos venimos poco a poco a este convento, 
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a donde al día siguiente, al levantarme, hallé mis piernas tan 
secas que no parecía que había tenido enfermedad. 

Dentro de tres meses, después que ya yo era oficial de bar
bero, el señor Conde de Chinchón una tarde, yendo a verle, por
que acostumbraba en cada un mes darle cien pesos para que 
él dispendiese, y habiéndolos dado y teniéndolos yo cogidos, le 
dixo: «A este mancebo le hemos de asentar una plaza de sol
dado, que servirá al Rey y le honraremos en todo». Y volvien
do segunda vez por más dinero, como acostumbraba, volvió a 
repetir lo mesmo. Con que le respondió el venerable fray Martín: 
«Haráse, Señor, lo que vuestra Excelencia ordena» «Pues si se 
ha de hacer, lleven el decreto»; y llamando a un criado suyo 
llamado Juan de Santiago, le hizo que hiciese el memorial allí 
y lo decretó, y rindiéndole las gracias el venerable fray Martín, 
«Bien puede tener la plaza y acudir a las muestras y al servicio 
de Vuestra Excelencia». Lo cual salimos de allí y me dijo: «Juan
cho, por la mañana habéis de ir al Callao sin falta y en la com
pañía del Maestre de Campo, o a lo que vos os pareciere, po
dréis dar este memorial y decreto, para que os asiente una pla
za, que lo harán luego». Yo salí de esta ciudad por el año 1637, 
ocho meses corridos ya del año, y en el camino encontré a 
D. Juan de Luza, Alférez que era de la compañía del Capitán 
Martín de Samalvide, y preguntóme de dónde era, y díjele 
que era de España, de la provincia de Extremadura, y díjome 
que a qué iba al Callao. Díjele a sentar una plaza, porque el 
señor Conde tenía gusto de servir con ella al P. fray Martín 
de Porras, y él respondió: «Irá vuestra merced conmigo a mi 
compañía, que yo también me tendré por dichoso en tener a 
vuesa merced en la compañía, por ser cosa de aquel siervo de 
Dios». Y habiendo acabado de asentarme en la plaza, al salir 
de las Casas Reales, encontramos con el P. fray Martín, y, 
abrazándome, me dijo: «Ya hijo, tenéis amo a quién servir. 
Vuesa merced, señor Alférez, por amor de Dios, se sirva de so
brellevar a este mancebo, porque no podrá él estar tan expe
rimentado como los que ya están hechos en la milicia». Res
pondióle el señor Alférez: «Será todo, Padre, a la medida del 
gusto de vuestra reverencia». Con esto fuimos caminando hasta 
Señor San Agustín, y allí se despidió el señor Alférez del 
P. fray Martín de Porras, y le dijo que a comer le aguardaba a 
mediodía en su casa. Respondióle el P. fray Martín que él tenía 
muía para volverse al convento y que le agradecía. Fuese el 
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Alférez y quedamos yo y él, y baxando para la plaza, me fue 
diciendo la obligación que tenía y que si quería acertar a servir 
al Rey, que siempre me arrimase a su servicio, que con ello 
acertaría. Díjele: «Padre, con qué he de comer, porque aquí 
dicen que no pagan sino de ocho meses», y respondióme que él 
tendría cuidado de llevarme para que comiese, y que no haría 
falta. Dio por entonces cinco pesos y díjome que, cuando hubiese 
menester algo, que un religioso viejo que estaba allí en el con
vento me daría lo que hubiese menester. Y fue tan cuidadoso 
el religioso fray Alonso, que siempre tenía cuidado ver si me 
faltaba algo, porque así se lo tenía dispuesto el P. fray Martín. 
Veíamonos los más de los días los dos en el Callao y el "dicho 
Alférez, Juan de Luza, por parecerle le hacía servicio al P. fray 
Martín, me alcanzó el que fuese el año de treinta y nueve sir
viendo de barbero a la compañía- Y, habiéndome aviado de 
todo lo que requería al servicio de la gente, de la nao, fue el 
P. fray Martín al puerto del Callao y díjome que sentía mucho 
el que me fuese a abajo. Respondíle que yo no me iba a que
darme ni a pasar a España, sino a buscar para pasar. Respon
dióme que no fuese, que él me ayudaría, que armase un cajón 
en la Rivera de la plaza, y me pasaría a la plaza de Lima. Res
pondíle que en volviendo. A lo cual, abrazados los dos, me dijo: 
«Adiós, Juancho, que ya en este siglo no nos volveremos más 
a ver, y si nos viéremos, dudarás»; y es verdad que he dudado 
en lo que me ha pasado, que lo diré a tiempo que jure lo que 
está escrito, porque tengo hecha otra declaración, la cual ésta 
y aquélla es toda una, si bien ésta es más larga, que en todo 
tiempo que mandaren que la vuelva a hacer de nuevo con 
este borrador presente la haré más larga, que lo que ésta pre
sente otro tanto. 

Yo, el infrascrito, Notario Apostólico ad negotia Ordinis Fra-
trum Praedicatorum, doy fe y verdadero testimonio de que este 
rescripto reconoció por suyo Juan Vázquez de Parra, natural 
de Jerez de los Caballeros en Extremadura, jura todo lo con
tenido en este ditado por su boca, y, pata que conste en toáo 
tiempo de su verdad, firmó en mi presencia esta declaración, y 
así doy testimonio Mellado y firmado de mi nombre en dos de 
junio de mil y seiscientos y setenta y uno. 

En testimonio de verdad. 
FRAY FRANCISCO FERNANDEZ 

Presentado, Procurador y Notario Público 
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Yo, el infrascrito, Notario Apostólico ad negotia Ordinis Fra-
trum Praedicatorum, doy fe y verdadero testimonio cómo, ha
llándose en mi presencia Juan Vázquez de Parra, vecino de esta 
ciudad de los Reyes, casado en ella, natural de Extremadura, de 
edad de cincuenta y dos años, hizo la declaración siguiente: mar
tes, dos de junio de mil y seiscientos y setenta y uno años. 

Dice que estando declarando ante Francisco Blanco, nota
rio público, le pidió fuese despacio en la información que se 
hacía de la vida del venerable fray Martín de Porras, porque 
tenía mucho que declarar, por haber sido compañero suyo, ha
biéndole recogido a Su cuidado como chapetón recién venido de 
España, y dicho notario, Francisco Blanco le respondió que 
abrevíase lo que pudiese en la declaración que hacía. Hecha en 
esta forma breve, se fue a su casa y sucedió que poco antes 
que diese la oración, teniendo un hijo suyo en los brazos, se 
oyó llamar por su nombre clara y distintamente con voz for
mada que decía: Juan Vázquez, Juan Vázquez, por dos veces. Sa
lió a la puerta de su casa y vio en ella dos religiosos del hábito de 
Nuestro Padre Santo Domingo, y volvióse adentro, sin hacer 
particular reparo, y volvieron a llamarle diciendo: "Juan Pa
rra". Salió con más cuidado, y díxole uno de los religiosos: 
"Juan Vázquez, ¿no me conoces?". Y haciendo reparo, conoció 
era el que le hablaba el venerable hermano fray Martín de Po
rras, y que le decía: "¿Cómo andas tan corto?". A lo cual res
pondió el dicho Juan Vázquez: ¿En qué, P. fray Martín?". Y dí
xole: "Declara todo lo que sabes y viste en tiempo que estu
viste en mi compañía". Y dicho esto, se retiró enternecido a su 
casa. ítem declara el mismo que este año de setenta y uno, por 
febrero, habiéndole ido a llamar para que declarase lo que sabía 
de parte del P. Presentado fray Bernardo de Medina, vino dicho 
Juan Vázquez a este convento, y al entrar por el cementerio a 
la iglesia por la puerta que está debajo del Coro, vio a dicho 
hermano fray Martin de Porras con el mismo compañero que 
en la otra ocasión, y le dixo que declarase lo que sabía. Todo esto 
declaró ser verdad y para que conste en todo tiempo, di este 
testimonio en dicho día, mes y año, signado y firmado de mi 
nombre. 

En testimonio de verdad. 
FRAY FRANCISCO FERNANDEZ 

Presentado, Procurador y Notario Publico 
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