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la orden de San Francisco; y como tal fue luego electo en ministro general. 
y después fue cardenal de el título de Santa Cruz. ' 

Estos dos, pues, se concertaron de venir en compañia, a ejercitar la obra 
apostólica de la conversión de los indios de esta Nueva España, trayendo 
consigo compañeros escogidos que les ayudasen; y como tenían por ganado 
el beneplácito del rey, y a la sazón se hallasen en Roma, habida primero 
licencia del ministro general, suplicaron a su santidad les concediese para 
si, y para los demás frailes que viniesen atrabajar a esta viña del señor. las 
facultades y privilegios que sus antecesores, los romanos pontífices, habían 

, otorgado en su tiempo a los frailes de la misma orden que iban a predicar 
a tierras de infieles. Y el papa León Décimo se 10 concedió liberalísima
mente, con un motu proprio y bula. que fue despachada en Roma, a 25 de 
abril del año de 1521 y se guarda, autenticada. en el archivo de el conven
to de San Francisco de Mexico, cuyo tenor se dirá en otra ocasión. 

En suma, lo que en esta bula concede el sumo pontífice a los frailes 
franciscos. en estas partes de las Indias del Mar Océano, es. que puedan 
libremente predicar. baptizar. confesar, absolver de toda excomunión, casar 
y determinar las causas matrimoniales, administrar los sacramentos de la 
eucaristía y extremaunción; y esto sin que ningún clérigo, ni secular, ni 
obispo, arzobispo, ni patriarca. ni otra persona de cualquier otra dignidad 
se lo pueda contradecir. ni estorbar, so pena de descomunión lata.' sententite, 
y de la maldición eterna, de la cual censura no pudiesen ser absueltos. sino 
con sabiduria y consentimiento del mismo sumo pontifice. o del prelado 
superior de la dicha orden. ' 

Asimismo concedió a los dichos frailes fránciscos. que donde no hubiese 
copia de obispos pudiesen consagrar altares y cálices. reconciliar iglesias 
y proveerlas de ministros. y conceder en ellas las indulgencias que los obis
pos en sus obispados pueden conceder y otorgar. confirmar a los fieles y 
ordenarlos de prima tonsura y de las órdenes menores y otras muchas cosas 
particulares, que en la sobredicha bula se contienen., Y, finalmente. que 
pudiesen hacer todas las demás cosas. que según el tiempo y lugar les pa
reciese convenir, para aumento del nombre del Señor y conversión de los 
infieles y ampliación de la santa fe católica y reprobación y extirpación de 
aquellas cosas que son contrarias a las ordenaciones y determinaciones 
de los santos padres. 

CAPÍTULO IV. Donde se dice el despacho de fray Francisco de 
los Ángeles y su compañero, y muerte del papa León Décimo 

.~=~~ft ON ESTE MOTU PROPRIO QUE EN EL CAPÍTULO PASADO se ha 
dicho. y con la bendición del santo padre León Décimo, 

............""... salieron de Roma los venerables padres fray Francisco de 
los Ángeles y fray Juan Clapion, y vinieron a España con 
ansias y ganas de ver cumplidos sus deseos, que eran de 
convertir estos infieles. que entonces los habia más que en 

enjambre, abejas. Pero apenas hubieron llegado a los reinos de Castilla, 

CAP IV] 

cuando sucedió la muerte>l 
veinte y uno y sehit.o la 
s!do del emperador y e~~ 
Ciudad de Vitoria con ~ 
naban el reino por su'tñIj 

Con esta alteración del,~ 
'coyuntura estaba en A.lema¡ 
en toda la cristiandad CÓI 
sembrar el perversísimo :LQl 
varones; y aunque vino al 
se trató ~esta jornada luei 
algunos llempos después •• 
alteración que habia precédi 
y otros estorbos que se o~ 
provisi?n de ,los ministros ~ 
de enVIar. Pero no, se deeg 
y despacho que Cortés le ;Jii 
indios y cristianismo-de la.' 
y por su especial consuel(),,;,¡ 
antes 9ue saliese de Espala 
en s~ Jornada. por llegar a::~ 
pontífice se embarcase en ',~ 
carecidamente con Lope l{1l 
con .un~ larga instrUcción; del 
la dlgmdad en que Dios ·fe" 
presen~ó su embajada y ~ 
detenCIón del pontífice' 
iglesia le llamaban en • 
emperador y agradeció con' 

Y visto por Jas cartas 
no le aguardaría por.las ' 
que. concediese su plenaria .'. 
húblesen de ser enviados " 
San Francisco), para que . 
dos, pudiesen dar recaudo 
en estas partes tan , " 
aja sede apostólica, sino en 
tífice a tan justa petición, . 
emperador, cuya data es 
nueve de mayo de 1522 
cisco desta ciudad de MetXlCO¡j 

Carissimo in Christo Filio 
la suma de su tenor es la 

Lo primero. concede en 
cíal de los frailes menoreS. 
cedía) que fueren nOlmbJradoa-JI 
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cuando sucedió la muerte del papa León, que falleció en el mismo año de' 
veinte y uno y se hizo la elección de Adriano Sexto, maestro que había 
sido del emperadQr y era obispo de Tortosa" pero a la "Sazón estaba en la 
ciudad de Vitoria con los demás señores y grandes de España, que gober
naban el reino por sumajestad., . 

Con esta alteración del pontificado y ausencia del emperador. que a esta , 
coyuntura estaba en Alemania. procurando de atajar los grandes males que 
en toda la cristiandad causaba la falsa doctrina que había comenzado a 
sembrar el perversisimo Lutero, dilatóse el intento de estos dos venerables 
varones; y aunque vino a España nuestro invictísimo emperador. tampoco 
se trató desta jornada luego, porque tuvo harto que hacer. en llegan!Ío y 
algunos tiempos después,. en dar el asiento y orden que convenía sobre la 
alteración que había precedido en todo el reino, con los de las comunidades 
y otros estorbos que se ofrecieron; y así no pudo despachar tan presto la 
provisión de los ministros eclesiásticos. que para esta conversión se habían 
de enviar. Pero no se descuidó en demandar al nuevo electo el recaudo 
y despacho que Cortés 1ehabia enviado a pedir, para la, conversión de los 
indios y cristianismo de la Nueva España. Antes para esto y otros efectos. ' 
y por su especial consuelo, quiso verse con su maestro el papa Adriano, 
antes que saliese de España para ir a Roma. que para esto se dio priesa 
en su jornada, por llegar a tiempo y desembarcar en España. antes que el 
pontífice se embarcase en Tarragona; y así se 10 envió a s,uplicar muy en
carecidamente con Lope Hurtado de Mendoza, caballero de su consejo. 
con una larga instrucción, del parabién que había de dar a su santidad. por 
la dignidad en que Dios le habia puesto. Pero aunque Lope Hurtado re
presentó su embajada y deseos de la católica majestad.' no tuvo lugar la 
detención del pontífice. por la mucha priesa con que los negocios de la 
iglesia le llamaban en Roma. aunque holgó mucho con saber nuevas del 
emperador y agradeció con grande contento la embajada. 

y visto por las cartas del Papa'(en respuesta que dio al emperador) que 
no le aguardarla por ,las razones que para ello le dio, le envió a suplicar 
que concediese su plenaria autoridad a 'los religiosos, que para esta obra 
hUbiesen de ser enviados de las órdenes mendicantes (en especial de la de 
San Francisco), para que con toda su facultad ,y poder. como sus delega
dos. pudiesen dar recaudo de remedio espiritual en todo 10 que se ofreciese 
en estas partes tan reniotas, de donde no' se' podía tener recurso ordinario 
aja sede apostólica, sino en muy largo tiempo. Condescendiendo el pon
tífiée a tan justa petición, expidió la bUla desta concesión. dirigida al mismo 
emperador. cuya data es en la ciudad de Zaragoza del reino de Aragón. a 
nueve de mayo de 1522 años. y guárdase hoy día: en el archivo de San Fran
cisco desta ciudad de Mexico, cuyo títUlo, en lugar de sobre-escrito, es éste: 
Carissimo in Christo Filio nostro Carolo Quinto, ,Romanorum Imperatori. Y 
la suma de su tenor es la que se sigue. 

Lo primero, concede en ella, que todos los fI'ailes mendicantes (en espe
cial de los frailes menores, como a los primeros en cuyas personas se con
cedía) que fueren nombrados por sus prelados para esta obra, y ellos, mo
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vidos con espíritu de Dios. voluntariamente se quisieren ofrecer al trabajo. 
para efecto de convertir y doctrinar en la fe a lo~ indios, pudiesen licit~ y 
libremente pasar a estas partes, con tal que su majestad o a su real conseJo. 
parezcan idóneos en su vida y doctrina. para tan alta obra. Y para esto 
encarga la conciencia de los superiores que los hubieren de nombrar y darles 
licencia que los elijan tales. Y a los así nombrados y señalados. después 
que ellos voluntariamente se hayan ofrecido, les manda. por el mérito de 
la santa obediencia. que cumplan el viaje y la obra a que son enviados. a 
ejemplo de los discípulos de Cristo, y les da su apostólica bendición. y so 
pena de excomunión ipso jacto incurrenda, manda que ninguno sea osado 
de impedírselo por ninguna vía. 

Otro sí concede en la misma bula que los prelados de las órdenes. en estas 
partes de Indias, y los otros frailes a quien ellos lo cometieren. tengan toda 
autoridad plena del sumo pontífice, tanta cuanta a ellos les pareciere ser 
conveniente para la conversión de los indios y para su manutenencia y 
aprovechamiento de ellos y de los demás cristianos en la fe católica y en la 
obediencia de la santa iglesia de Roma. Y que esta autoridad tengan, así 
para con sus frailes y otros de cualquiera orden que acá estuvieren diputa
dos, para la tal obra y para los indios convertidos a la fe, como también 
para los demás cristianos, que para ejercitar la tal obra les tuvieren compa
ñia. y que se extienda esta autoridad, para ejercer también todos los actos 
episcopales que no requieren orden episcopal (con tal que usen desta auto
ridad tan solamente en las partes a donde no hubiere obispos y a donde 
los hubiere usen de ella. cuando dentro de dos...dietas que son dos jornadas 
comunes) no se pudiere haber la presencia del obispo o de sus oficiales. Y 
demás desto. confirma y de nuevo concede en la dicha bula, todos los in
dultos que sus predecesores concedieron y los que sus sucesores después de 
él concedieron a los frailes que están o vienen a estas partes, para que libre 
y licitamente usen y gocen de todos ellos. Esta bula (según parece) es con
firmación de la que el docto varón fray Francisco de los Ángeles tenia 
ganada de León X, pero no tuvieron, ni la una ni la otra, efecto en él, por 
las razones y causas que luego veremos. 

CAPÍTULO V. De cómo fue elegido por primer apóstol y mi
nistro de esta iglesia indiana, el varón santo fray Martin de 

Valencia 

AnIDO EL DESPACHO DEL SUMO PONTÍFIGE . (como hemos visto 
en el capítulo pasado) y resuelto ya el emperador en que 

~ los primeros ministros de esta nueva· gente fuesen frailes 
menores, no restaba sino. señalar los compañeros que ha
bían de traer consigo fray Juan Clapion y fray Francisco 
de los Ángeles, que (como hecho es) eran los primeros y 

los que con más determinación se habían ofrecido para este efecto y sacado 
para su viaje la bula dicha del papa León; y no habia duda en su venida, 

CAP v] 

antes era cierta, por la satií 
grande del emperador de j 

acercaba el capítulo genera 
de Espíritu Santo, de el aA 
bien aguardar la elección e 
bendición, asi como tambié 
los compañeros más a su gt 
cipales frailes de la orden y 

Con este intento se partic 
que ya se había de celebrar 
pone otro. fray Francisco J 

nuevo para que le aviase y 
espíritu, quedó en el puestc 
gus!o. Porque luego que e 
capItulares, ordenó Dios 'JI 
mano para ministro "genelJll 
conocian. Y así 10 eligieron 
pedida su venida y deshecbj 
tampoco pasó a estas parl:el 
y el Señor quiso llevárselo 
premio de los trabajos a qu 

Pero a mí me parece q~ 
entregar esta admirable empt 
cuyo espíritu y deseos de p
habían vencido el pecho de 
iglesia y ministro" heroico d 
tantos años atrás le había da 
tulo) cuya provisión fue dé$! 
la forma siguiente.! 

Viéndose fray Francisco de 
tendía de las Indias, con el 
era la voluntad de Dios, PUl 
de lo que él pensaba~ No ol! 
gado de muchos cuidados, el 
el que más suspendía su ente.t 
sión del apostolado de es~j 
saba él humildemente y cona 
cosa que de su deliberación.:J 
de veras a nuestro señor, sup 
portante a su servicio. la Pl'91! 
santos apóstoles pedían al Es¡: 
para cumplir el número de 101 
de Judas, apóstata y traidor;j 
zones de todos los hombres y 
tradme quién sea el que tenéis" 
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