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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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antes ero cierta. por la satisfacción que de los dos se tenía, y conocimiento 
grande del emperador de fray Juan Clapion. su confesor. Pero como se 
acercaba el capítulo general. que se había de celebrar en Burgos la Pascua 
de Espíritu Santo, de el año que ya había entrodo, de 23, pareció que ero 
bien aguardar la elección del nuevo general, paro venir con su licencia y 
bendición, así como también traían la del pontífice y también para escoger 
los compañeros más a su gusto, pues allí habían de concurrir los más prin
cipales frailes de la orden y de todas las partes de la cristiandad. 

Con este intento se partieron los dos compañeros al Capítulo. al tiempo 
que ya se habia de celebrar; y como los hombres piensan uno, y Dios dis
pone otro, fray Francisco de los Ángeles, que iba en busca del general 
nuevo para que le aviase y despachase, con sus compañeros de su mismo 
espíritu. quedó en el puesto para poder proveer de su mano y a todo su 
gusto. Porque luego que entró en el convento, entre la multitud de los 
capitulares, ordenó Dios que todos pusiesen' los ojos en él y le echasen' 
mano para ministro general, por las buenas partes y méritos que en él se 
conocían. Y así 10 eligieron por general de la orden, a cuya causa fue im
pedida su venida y deshecha su compañia con fray Juan Clapion; el cual 
tampoco pasó a estas partes porque la muerte le atajó sus buenos deseos. 
y el Señor quiso llevárselo al cielo luego en aquella sazón, paro darle el 
premio de los trabajos a que por su amor se ofrecía. 

Pero a mi me parece que dispuso las cosas Dios en esta manera para 
entregar esta admirable empresa a mi santo padre fray Martín de Valencia. 
cuyo espíritu y deseos de padecer por la fe de nuestro señor Jesucristo 
habían vencido el pecho de Dios, para hacerle primero apóstol de esta 
iglesia y ministro' heroico de esta conversión, a quien tantas veces y de 
tantos años atrás le había dado noticia (como diremos en el siguiente capi
tulo) cuya provisión fue despachada en el divino consistorio de Dios, en 
la forma siguiente. 

Viéndose fray Francisco de los Ángeles impedido para el viaje que pre
tendía de las Indias, con el oficio de general. y par~iéndole que aquella 
era la voluntad de Dios, pues lo habia ordenado por .modo bien diferente' 
de lo que él pensaba; No obstante que con la nueva carga se hallaba car
gado de muchos cuidados, el mayor que entre todos ellos se le ofrecía. y 
el que más sus?!ndía su entendimiento. era el deseo de acertar en la provi
sión del apostolado de estas innumerables gentes indianas, del cual confe
saba él humildemente y conocía haber sido privado por indigno. Y como 
cosa que de su deliberación principalmente pendía. la encomendaba muy 
de veras a nuestro señor, suplicándole, que como cosa tan suya y tan im
portante a su servicio, la proveyese, diciendo aquellas palabras con que los 
santos apóstoles pedían al Espíritu Santo la elección de uno que les faltaba 
para cumplir el número de los doce, que era el que había de entrar en lugar 
de Judas, apóstata y traidor; y así decía: vos, señor. que conocéis los cora
zones de todos los hombres y sabéis lo interior de cada uno de ellos, mos
tradme quién sea el que tenéis escogido para que entre en mi lugar y ejercite 



mas lecciones. que eran 
hablaban de la caridad 

las leía. vio sút,italmCJlte: 

como . 

la puerta de la celda se 
comenzados. El varón 
hasta que el día siguiente. 
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el ministerio y apostolado. de que yo. por vuestros secretos juicios. no soy 
digno. ni pe merecido. 

Teniendo. pues. confianza en el muy alto. que ()ye la oración hecha de 
corazó? y consuela al que en sus mano~ se pone. de que le alumbrarla y 
encammaria su buen celo y santo propósItO. no se descuidaba en poner de 
su parte la diligencia debida. Mirando con atención las muchas y venera
bles personas que en aquella congregación estaban juntas. y echando los 

. ojos. no una. sino muchas veces. por cada uno de ellos. quedó su corazón 
satisfecho y prendado de la vista y apariencia exterior del padre fray Mar
tín de Valencia. provincial de la provincia de San Gabriel, adonde a la 
sazón se guardab~ con singular pobreza y perfección la regla de nuestro 
padre San Francisco. Contentóle en este varón de Dios la madureza de su 
edad. la gravedad y serenidad de su rostro, la aspereza del hábito, junto 
con el desprecio que mostraba de si mismo, la reportación de sus palabras. 
la compostura de sus manos y. sobre todo. que el espíritu de dentro le decia: 
Éste es el que buscas y has menester. Porque en realidad de verdad, en 
aquél (entre tantos y tan excelentes varones) se le representó el retrato del 
espíritu ferviente de mi padre San Francisco; y puesto que en él sólo repa
raron sus cuidados, para no cansarse en buscar otro hombre, cortado al 
talle de su corazón y deseo? como Dios 10 dijo de David y en otra ocasión 
de otro. No quiso por entonces hablarle, ni tratar del negocio pará que su 
alma le habia escogido, por haberse ge comunicar primero con el empera
dor. por cuyo mandato y orden se habia de despachar. . 

Expedido el capítulo g~eral. procuró ir a besar la mano a su majestad. 
con la mayor brev.edad que pudo; y dándole cuenta del buen recaudo que 
con el favor de DIOS pensaba tener para la conversión de los indios de la 
Nueva España; y dejado concertado con el Consejo de' Indias todo 10 que 
para la provisión y despacho de los religiosos que se enviasen era menester. 
se partió el general de la corte y fue derecho a visitar la provincia de San 
Gab~iel: para donde principalme~te llevaba su designio. Y tuvo capítulo 
provmclal en el convento de Belbls. por otro nombre llamado Nuestra Se
ñora del Berrogal. 

Absuelto ya el santo fray Martín de su oficio de provincial. no quedó 
suelto de las manos del ministro. que como todos sus suspiros eran cargar 
de sus hombros 10 que traía él a las cuestas de su cuidado. no aguardó 
má~ ~iempo para entregárselo al padre bendito de estas gentes. para cuyo 
espmtu estaba guardada esta empresa. Al cual (después de haber hecho 
un razonamiento espiritual) le mandó, por santa obediencia. que eligiendo 
doce ebmpañeros conforme a su espíritu. según el número de los doce 
ap?stoles de Cristo nuestro redemptor. pasase a predicar el santo evan
gelio a las gentes, nuevamente descubiertas por don Fernando Cortés. en 
las Indias de la Nueva España. 

CAP VI] 

CAPÍTULO VI. De . 
nir a predicar en 

:1 

lI=.re 

I.'Q&'\ por al~ 

. l!I!l ;:i~r:~':4 
el convento del Hoyo. c:IH: 

noche en maitines de la ti 


. principio de ellos. com_ 

tamente a traer a la ~ 

esto, en muchos versos d&J\l 

t~s. a este propósito. de.qQ4 

pmtu. Aumentábasele má(J 

me de inimicis meis. Deu.f;~ 

Conl'ertentur ad v(!Speraml~ 

la tarde y padecerán ~ 

mismo: ¿Cuándo será esúll 

será' esta tarde? ¿No seda~ 


convex:t~ento? ¿Pues ya 'él 

e? la última edad del Dl1Jí 

SIervo de Dios, ocupanibq 

y amor de el prójimo. ",~ 


.' Sucedió. pues; por di~ 


tmes ~?-o siendo él e.l ~.. '." 

que dIjeSe las lecciones 
prompta obediencia Y- v . 

más el espíritu; 

número, que se COllvetff•• 
santo bautismo. Fue 
mente. que no fue en su 
y así como hombre loco 
veces en alta voz; Loado 
como fuera de sí. que 
así como atónito 
queenloquecia'. lle,'át()nlcli. 




