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compañeros de empresa una lectura de exhortación, que contribü-'|
yera a hacerles meditar y afrontar mejor los grandes problemas del
la realización de su primer proyecto para la iglesia indiana. fe'ifl

Tal proyecto tendría grandes obstáculos, y es que los indígehasjl
punto nodal de sus planes, eran al mismo tiempo objeto primor-'^
dial de las ambiciones económicas de conquistadores convertidos
en encomenderos, y más tarde por los oficiales de la Corona.

Algunas noticias sobre la Vida de fray Martín de Valencia
escrita por fray Francisco Jiménez

Por mucho tiempo, la Vida... de Valencia se consideró perdida, tan
sólo se conocían de ella escuetas referencias en distintas crónicas,^
donde se atribuía a fray Francisco una biografía de Valencia. "Es- ^
cribió [fray Francisco Jiménez] con mucha curiosidad y concierto }
la vida de santo fray Martín de Valencia, tres años después de su i
muerte, la cual por descuido de algunos se perdió; sólo un cuader ""
nodellasehalló..."1 '.'$'$>;..

En el siglo pasado, Joaquín García Icazbalceta daba noticia de
que la obra de Jiménez "se ha perdido hace mucho tiempo". Su
interés por el manuscrito de fray Francisco consistió en rastrear
una más de las fuentes de Mendieta para la Historia eclesiástica in- ,j
diana. Así, recordando lo señalado por fray Luis Gonzaga respecto
a la pérdida de casi todos los ejemplares del trabajo de Jiménez,
concluye al respecto: "En todo caso, no pudo servir a nuestro Men-
dieta sino para ese asunto en especial; siendo de notar qué lo mis-
mo que escribe en su Historia se encuentra, poco más o menos, en
la del P. Motolinía. Acaso ambos bebieron en la misma fuente, que,.
sería el escrito de fray Francisco Jiménez".2 ^ÍA*;^ ¿

Por fortuna, y gracias a los empeños del historiador franciscano

:\\:f\^l '

' Pedro de Oroz, Jerónimo de Mendieta y Francisco Suárez, Relación de w
cripción de la provincia del Sanio Evangelio que es en las Indias Occidentales que "al ,
la Xucva España, hecha en el año de 1585 por... México, Junípero Serra, 19/3, P-

5 J. de Mendieta, Historia eclesiástica indiana. México, Porrúa, 1980, en 1a "̂ ,\n de Joaquín García Icazbalceta, p. XXVII.
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Atanasio López, una copia del trabajo de Jiménez fue descubierta en
1926 en los fondos bajo la custodia de la Biblioteca Provincial de
Toledo.

El mismo año, López publicó la noticia del afortunado hallazgo
junto con una descripción del manuscrito, en la revista Archivo Ibe-
roamericano? Por medio de este artículo, se sabe que el manuscrito
custodiado en la biblioteca toledana con el número 49, estante 8-2,
lo constituye un códice en papel foliado del número 124 al 138 a
línea tirada que mide 31.5 x 21 cm. Su letra es del siglo XVI y lleva
como encabezado Jhesus, María, Franciscus. Vita fraíris Martini de
Valencia.

Tiempo después, en el siguiente número de la misma revista,
López publicó una versión íntegra del documento encontrado, gra-
cias a lo cual, aunque incompleta en su parte final, puede estudiar-
se dicha obra de Jiménez.'1

La Vida de fray Martín de Valencia escrita por su compañero fray Fran-
cisco Jiménez es un manuscrito relativamente corto, que no debió
exceder con mucho las quince fojas descritas arriba. Es posible ase-
gurar esto basándose en el hecho de que las vidas de Valencia con-
signadas en otras crónicas —como en el caso de Mendieta o Moto-
linía—, concluyen no muy lejos de donde acaba el manuscrito de
Toledo.

"Como se ha visto —comenta Atanasio López—, el ms. de Toledo
que contiene la Vida de fray Martín de Valencia, escrita por Fran-
cisco Jiménez, está incompleto; pero quizá no falte más que lo refe-
rente a la muerte del siervo de Dios".3

La copia que ha quedado del manuscrito sobre la Vida... de Va-
lencia no muestra, luego de lo que Atanasio López ha denominado
"prólogo", ninguna división; sea porque el copista no la tomó en

1 Aianasio López , "Descripción de los manuscritos existentes en !a Biblioteca
''''«viudal de Toledo", en Archivo Iberoamericano. Revista de Esludios Históricos. Ma-
('"<l. año XHI, ene.-jun., 1926, pp. 49-105.

' A. López, "Vida de fray Martín de Valencia escrita por su compañero fray
1 '"K-isco Jiménez", en Archivo Iberoamericano. Revista de Estudios Históricos. Ma-

''''''•¡moxii.jul.-dic., 1926.
''/'">/., p. 81.



It 214 I Apéndice
; -;'"í̂.','';,'1,.íj

cuenta, o bien porque su autor no procuró ninguna. No obstante,-.,
el editor moderno señala en una nota a pie de página: "El msXva'
todo seguido, sin división de capítulos, A fin de que la lectura re-
sulte menos pesada, dividimos la Vida... en varios capítulos, indi-
cándolos con paréntesis cuadrados",1'

La estructura del manuscrito
•il

En total, las divisiones por capítulos hechas por López a esta obra'
suman doce. Algunas de estas divisiones resultan largas si se compa-
ran con otras, y si bien cumplen la función de aligerar la lectura, no
dan cuenta de la manera como Jiménez pudo conceptuar la compo-
sición de su obra. Veamos a continuación la secuencia de la obra
de Jiménez, comparando la división citada con los pasajes que con-
tiene.

El capítulo I narra el ingreso de Valencia a la orden franciscana,
su relación con fray Juan de Guadalupe y sus trabajos por la forma-
ción y consolidación de la provincia de San Gabriel. ;:*.*$${$$.

El capítulo II consigna cómo Valencia quiso pasar con los cartu-
jos, y la forma como Jiménez lo conoció en el convento de Sala-
manca. Después aparece una serie de pasajes donde se resaltan las
enseñanzas y penitencias que Valencia ejemplificaba con su vida a
los frailes de los conventos que visitaba. ,.;0 :|W

El capítulo III se liga con el anterior, pues en él se narran otros
sucesos de la vida de Valencia presenciados por Jiménez, una vez
que éste se incorporó a la provincia de San Gabriel, instalándose
en el convento de Nuestra Señora del Hoyo. vfev-v:#!-

El capítulo IV narra cómo se formó en Valencia el deseo de evan-
gelizar infieles y cómo visitó a la Beata del Barco para saber si e'
resultado de una visión suya había de ser evangelizar a los moros.

El capítulo V, muy corto, narra principalmente dos pasajes de la
vida de Valencia: cómo llegada la Pascua le venía la necesidad de
guardar ayuno, y el pasaje cuando Valencia, en un acto de ~""'rn

11 A. Ló-ópez, "Vida de fray Martín de Valencia escrita por..,", en op.^il; P

La estructura del manuscrito 1 215

dad, regresó a su pueblo natal casi desnudo y habiéndose hecho ama-
rrar con una soga al cuello por el fraile que lo acompañaba.

El capítulo VI comienza con una digresión de Jiménez sobre el
arrobo y la mística, y acaba describiendo algunos arrobos de Va-
lencia acaecidos en el monasterio de Belvis.

En el capítulo Vil, Jiménez narra cómo, tras el capítulo de Belvis
de 1523, se elige a Valencia como custodio de la misión evangelizado-
ra de la Nueva España, el viaje de los "Doce", su arribo y los prime-
ros trabajos de evangelización.

En el capítulo VIII se cuentan algunas de las dificultades que tu-
vieron los franciscanos con los colonos y encomenderos novohis-
panos, y cómo Valencia tuvo que hacer uso de todo el poder conce-
dido a los franciscanos mediante bulas papales. Forman parte del
mismo capítulo otros pasajes de donde se conocen algunas actitu-
des de Valencia como autoridad y evangelizador, y los problemas
planteados en el trabajo de evangelización. Para solucionarlos, los
franciscanos aplicaron las tesis del Compelle eos inlmre, según la cual
se requiere temor y castigo para que los naturales entiendan la le-
tra del evangelio, y la de que debían evangelizarles según los prime-
ros apóstoles, en paz y con el ejemplo.

El capítulo IX inicia con otra digresión de Jiménez, esta vez so-
bre las visiones, su validez y significado, y se continúa en el capítu-
lo x y XI donde se cuentan algunas visiones tenidas en sueños por
Valencia.

Finalmente, el capítulo XII se interrumpe, no sin antes brindar
algún detalle del viaje de Valencia a Tehuantepec.

A grandes rasgos, en mi opinión, la Vida... de Valencia quedaría
estructurada en cinco apartados. La primera parte comprendería
del capítulo I al III, donde Jiménez registra los perfiles espirituales de
Valencia; en la segunda, de los capítulos IV al VI, se narran los as-
pectos místicos de Valencia; de los capítulos Vil al VIII, que confor-
marían la tercera parte, se tratarían los asuntos de Valencia en Nueva
España; de los capítulos IX al XI las visiones y sueños del su-
perior de Jiménez; y para la quinta parte quedan únicamente las
'íneas que concluyen el fragmento del manuscrito, constituido por
'° que López denominó el capítulo XII.

Si algún hilo conductor puede encontrarse en el manuscrito de
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Jiménez, sin duda es su intención por mostrar, más que el transe
rrir de una vida, el transcurrir de una forma de ser cuya ejerrmí
ridad inspire y anime la poco sencilla labor de los primeros evange]1

zadores novohispanos.

Fray Francisco Jiménez. Algunos dalos biográficos

Nadie objetará el importante papel que desempeñaron los miembros
de la misión encabezada por fray Martín de Valencia, sin embargo
datos biográficos precisos de algunos de sus miembros continúan
en gran parte ignorados. Tal es el caso de fray Francisco Jiménez,^
de quien hasta hoy, por ejemplo, se ignoran su fecha y lugar de na-
cimiento. ..*$$$&%

Así mismo, de su vida en el siglo no queda otra referencia, salvo
aquella de Torquemada, quien informa que antes de su ingreso a la
orden debió estudiar derecho canónico.7 'a^W^.

Aunque algunas crónicas señalan que Jiménez tomó el ¡hábito
en la provincia de San Gabriel,8 gracias a su texto se sabe qué tal
punto resulta falso, pues ejerciendo el cargo de portero en el con-
vento de Salamanca de la provincia de Santiago, conoció a fray Mar-,
tín de Valencia, quien lo instó a pasar a San Gabriel.9 fe^f*fí

Ya en San Gabriel, Jiménez fue elegido por Valencia para for-.
mar parte del grupo de doce frailes a quienes se encomendó la con-
versión de la recién conquistada Nueva España. En general, las eró-:

nicas franciscanas asignan a fray Francisco ser el "décimo", de la
misión evangelizadora. :;l?$l||N| -'

Antes de comenzar su misión, fray Martín y sus compañeros se

7 Fray Juan de Torquemada, Monarquía indiana de los veinte y un libros rituales 1
monarquía, indiana, con el origen y guerras de los indios occidentales, de sus poblaionfí,
descubrimiento, conquista, conversión y otras cosas maravillosas de la mesma tierra: M6°"•,
co, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1975, p. 207. 7 vols. (Serie His^'
dadores y cronistas de Indias, v) '•*;.'|£'í$l

8 Fray Juan Bautista Moles, Memoriales de la provincia de San Gabriel de fó orde»
de las frailes menores de observancia, (s.p.i.), f. 72 r. '

9 A. López, "Vida de fray Martín de Valencia escrita por...", en op. di, p.
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Concentraron en el convento de Santa María de los Ángeles, donde
recibieron las amonestaciones, instrucciones y bendiciones del su-
perior de la orden fray Francisco de los Ángeles. Posteriormente,
¡os "doce" se dispusieron a dar un último recorrido por los monas-
terios de su provincia. De Belvis, última de sus casas en visitar, se
encaminaron a Sevilla, y de ahí pasaron al puerto de San Lucas de
Barrameda, embarcándose el día 25 de enero de 1524. Tocaron el
puerto de San Juan de Ulúa el 13 de mayo del mismo año y, poste-
riormente, arribaron a la ciudad de México el 18 de junio.

Muy pronto comenzaron sus tareas de evangelización. Fray Fran-
cisco fue uno de los primeros en aprender la lengua náhuatl. Escri-
bió un vocabulario y un arte de esa lengua, que Beristáin de Souza
cita como un Arte, vocabulario y catecismo megicanos,10 además de ha-
ber redactado algunos papeles sobre las antigüedades de los in-
dios, los cuales, por desgracia, no llegaron a nosotros.

De lo anterior puede colegirse que conoció muy bien la lengua y
el mundo indígena, gracias a lo cual fue designado como uno de
los personajes encargados de examinar "todos los libros y tratados
que en esta lengua se habían escripto, y por particular comisión a
el hecha".11

Escasas referencias documentales relacionadas con fray Francis-
co Jiménez se han dado a la luz. Las principales se deben a Lino
Gómez Cañedo.

Gracias a este historiador franciscano, se sabe que en 1526, fray
Francisco Jiménez firmó, junto con otros frailes de las órdenes do-
minica y franciscana, un parecer en contra de la esclavización de los
indios.12

10 José Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispanoamericana Septentrional.
México, Ed. de Alejandro Valdés, 1821, vol. 3, p. 85. Tal vez el nombre completo de
dicha obra se acerque más al de Arte, vocabulario y Breve Doctrina Chrisliana en
lengua mexicana, por fray Franúsco Ximénez, el primero que redujo a regla,s e inventario
el idioma náhuatl traducido a él por primera vez el catecismo, registrado por Irma Con-
treras García, "Bibliografía catequística mexicana", en Boletín del Instituto de Inves-
tigaciones Bibliográficas, 2a, época, núm. 1, México, UNAM, 1987, p. 182.

" P. de Oroz, J. de Mendieta y F. Suárez, op. cu., p. 90.
12 Lino Gómez Cañedo, Evangelizarían y Conquista. Experiencia franciscana en

Hispanoamérica. México, Porrúa, 1977, p. 93.
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En 1531 se pidió ajiménez y otros importantes personajes dejla

iglesia novohispana su parecer en el proceso de residencia que la<Se-'-3
gunda Audiencia ventiló en contra de Ñuño de Guzmán. Entre quie-1
nes firman el documento se cuentan a fray Julián Garcés y los francisca- J
nos fray Juan de Zumárraga, fray Martín de Valencia y fray Francisco
de Soto.13 1 '

Para 1536 se tiene noticia de que fray Francisco declaró/^ñ el
juicio de residencia a don Vasco de Quiroga, junto con otros frailes
franciscanos, entre los que estaban fray Luis de Fuensalidaji fray ,
Antonio de Ciudad Rodrigo, fray Francisco de Soto y fray García
Cisneros. Todos hablaron a favor del enjuiciado, elogiando su la-;
bor en los hospitales que este religioso había fundado en el pueblo,
de Santa Fe. Según Lino Gómez Cañedo, varios de estos francisca- í
nos habían colaborado, de una forma u otra, en la gran obra edu^l
cativa y caritativa del ilustre Vasco.14 IK¿|fe!Í

Entre los cargos que sabemos desempeñó para la provincia'del
Santo Evangelio, se cuentan los de guardián del convento de, Cuér- i
navaca15 y comisario general de la orden."' "Además, fue electo obis-1
po de Quauhtemala el primero por Cédula del emperador, otros 1
dicen de Tabasco, de Yucatán, y es que entonces era todo en ,uno".¡'.N$

Este último cargo no lo aceptó, seguramente por preferir,sus S
tareas como evangelizador a las labores propias de un prelado.:.̂!

Finalmente, fray Francisco murió de una enfermedad no especi- f
ficada en el convento de san Francisco de México, el día 31 de julio ̂
de 1537, según lo registra fray Agustín de Vetancurt.'8

,72.
14/teí.,p. 107.
15 P. de Oroz, J. de Mendieta y F. Suárez, op. cu., p. 90.
10/6!d.,pp. 124-125.
'' Agustín de Vetancurt, Menologio franciscano de los varones más señalados,

i sus vidas exemplares, perfección religiosa, ciencia, predicación evangélica, en suvifla

y muerte ilustraron la provincia del Santo Evangelio de México. México, Pornía, 19' _'
0 1 . •' '.'¿.YO

p. 81.
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Características de la presente edición

[<;n la presente edición se consideraron, en general, todas las espe-
lilicaciones que realizó Atanasio López en su edición de 1926.

Los únicos cambios significativos son los siguientes:
1. La división por capítulos realizada por López se modificó

t onforme lo estudiado páginas arriba, señalándose entre corchetes
el inicio de los nuevos apartados. No obstante, la antigua división de
López se consigna con anotaciones a pie de página.

2. Salvo la acentuación, se respetó la ortografía que presenta la
edición de Atanasio López.

3. Todas las anotaciones a pie de página realizadas por Atanasio
López fueron consignadas. Aclaraciones a estas notas o notas nue-
vas se encerraron entre corchetes.

4. Las traducciones de las partes en latín se agregaron como ño-
las a pie de página; todas fueron realizadas por el maestro Bulmaro
Reyes Coria.
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fhesus, Mario, Franciscus.
yitafratris Martini de Valen$ia]

IV

Fray Francisco Jiménez

\luy amados hermanos en Jesuchristo dulcíssímo: los Religiossos
de la orden de nuestro padre gloriosso sanct Francisco que en nues-
tra nueva Spaña, ordenándolo Dios nuestro Señor por su ynfinita
bondad y misericordia vinistes a dezir por la ydolatría y plantar la
Ice cathólica, y tanbién la religión del dicho padre nuestro, trayen-
do por nuestro pilar, adalid, y capitán y prelado, digníssimo aquel
gran siervo de Dios, digno de perpetua memoria, fray Martín de
Vale-neja, yo el menor hijo suyo de los doze que con él venimos a
estas partes, ansí en virtud como en rreligión, que soy el más novi-
cio de vosotros, asimismo todos los otros que después venistes acá
abéis rregibido el hábito, a todos juntos y a cada uno rruego, no lo
divulgue ni publique manifestándolo o ponderándolo más o me-
nos, más de leerlo, rrumiándolo, alabe al Señor, si algo hallare
para su aprovechamiento y luz de su alma, hasta que si la voluntad
de nuestro Señor fuere necessario publicarse a gloria y honrra suya.
V no querría que alguno offendiesse a nuestro Dios Juzgando mi
viHcnción.

Sabed, Hermanos míos en Jesuxpto, que lo e mucho encomen-
dado a Dios y a nuestro padre sant Francisco e a nuestros sánelos
de la orden, y oy dixe missa a nuestra señora por esta yntención,
s¡n otras que e dicho antes de agora muchos días y meses a, y lo e
((|niunicado con algunos de vosotros, Hermanos, e así con vues-
tl()s pareceres, y dezímelo mi espíritu, me parece que no me mueve
•"iior propio ni gloria humana, ni que en ello se pierde tiempo,

' lAtanasio López denominó a la primera parte del manuscrito "prólogo". En
•'•Jiménez reveló algunos de los propósitos que le motivaron a redactar la Vida...,

MMliicndo las reglas de la hagiografía de su tiempo, cabe resaltar su preocupa-
"" por consignar luprotesía de someter todos sus juicios ala autoridad pontificia,
1 ('s|nics a quien más sepa "aunque sea niño de un año".]
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sino que Dios y sant Francisco así lo quieren, y que es servicio
Dios, y dello redundará provecho de las ánimas, así a los religiosos
y seglares españoles y naturales desta tierra como a los demás de
nuestra vieja Spagna; immow se me rrepresenta que/oríe21 offendeiía

en no poner por memoria, mayormente lo que sólo yo sé en este '
caso. Si otra es la voluntad de Dios, yo no le offendo siguiendo esta
que mi espíritu me dize, y [a] otros parece, hasta que, o lo sepa poi;
la vía que al Señor plugiere o me lo mande mi prelado. Yo no co-,
mengé a escrevir sin saberlo, y aún mandándomelo quando lo
comencé a escrevir, y agora que tiene noticia que lo escrivo (sic] el
prelado que sucedió. Si otra cossa le pareciese dezímelo ya, y sé de
mí que su dezir tomaría por precepto, donde, aunque a algunos y
también a mí por una parte parezca presumgión temeraria o ;uná
osadía yndiscreta ponderar estas cossas o dar ocasión que las pon-
deren los que las leyeren más de lo que la razón y los derechos y
leyes divinas y humanas quieren y permiten, por otra parte ya dixe
mi propósito e yntengión, que no se manifieste. Y no alcanzó otra
cossa más de aquello que está escripto y thenido por todos los theo-
logos cathólicos doctores y sánelos varones, que es en todas las co-
ssas no seguir nadie su pareger, sino encomendarlo a Dios y pedir
consejo de la personas de quien se crea, allende de su sentencia y
prudencia humana, que, según su vida, no darán parecer contra la
voluntad de Dios, sabiéndola o conjeturándola, ni moverá otra cossa
de loor humano, sino la honrra de Dios y salud de las ánimas. *»fí

Y otra vez protesto se lea sub silentio;22 y si alguno de los dudosos
tomare certidumbre de lo no aprovado aprovación, abiselé que no
pretenda ygnorancia, y sepa la determinación del summo pontífice
y su decrepto en que pone sentencia de excomunión contra los que
predican por ciertas y verdaderas las revelaciones, o que dizen
prophecias que no son aprovadas por la yglesia; y acuérdase de 1°
que dice sant Agustín que muchos honrra la yglesia y tiene en

veneragión que están en el ynfierno. Esto es verdad, y haze'mucho
a nuestro propósito, de aquellos que no son canonizados p°r la

..Ilíi.íilS^

20 [Pero.]
21 [Por casualidad.]
22 [En silencio.]
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yglesia rromana que es regida por el Espíritu Santo, y no puede
herrar, según Dios dixo a sant Pedro: Yo rogaré por ti para que no
desfallezca y falte lufee. Y entiende S. Agustín por yglesia los vulgares
y gente común que tienen por sanctos los que conocieron en su
vida hazer vida religiosa y santa, a su parecer, exteriormente. Con
aqueste abiso y protestación, pues, aunque siempre con temor co-
mengaré a escrevir simplemente lo que supiere de su vida del sobre
dicho varón y siervo de Dios fray Martín de Valencia, primer custodio
y prelado nuestro digníssimo en esta nueva Spaña, cuya fama de san-
tidad suena en todo el mundo.

Y quedará abierta la puerta para los que más saben de su vida y
conversación y su pequeña hedad y convertimiento, porque yo, si
no es de oydas, no podré certificar ni dar provanca más del tiempo
que fuymos llamados a esta última vocagión de la conversión de los
naturales desta nueva España, que son pasados doze questamos en
ella, y va para tres que murió el varón de Dios. Algunas cossas qui-
siera poner aquí por presupuesto, que vendrá a propósito después
que llegáremos a dezir de lo que acontegió después de su muerte;
por eso las dexo para allí, y en nessesario verse y notarlo ansí para
la conversión destos naturales como para la confirmación de todo
lo que escriviere y argumento de la credulidad de la santidad del
varón de Dios. Y digo argumento, dexando por juez verdadero al
Señor que nos a de juzgar, y ante quien patentemente se sabrá la
verdad toda. Y dexando asimismo la determinación a su Santa ygle-
sia por Él y por el Spíritu Santo rregida, y sometiéndome a sus pies,
y al parecer de mejor juizio, y a la correptión y enmienda de cual-
quier que mejor sintiere, aunque sea niño de un año.

No dexaré de rreprehenderme y a todos los que somos f loxos
y tibios en nuestro llamamiento y cobardes en la batalla spiritual, y
con temor digo, y apostolical, con la vida y exemplos deste varón
de Dios. El amor de Dios y del próximo que en su pecho hervía, le
hizo en su vejes y última hedad pasar con esfuergo de mangebo lo?
iravajos de tan largo mar, y así en ella como en todos los demás ca-
mynos travajosos por la tierra como capitán esforgado y caudillo
de la familia que consigo traxo, teniendo él más necesidad que
todos juntos ser rrecreado y ayudado corporalment'e por su hedad
y enfermedades. Siempre lo sobrepujava con exemplo de abstinen-
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cía y oración y esfuerzo de yr siempre adelante, camynando.a.pjé
descalco. En todo tiemmpo se rrigió y bivio en estas partes ¡ños
acusó con su humilldad, y menospreció. ¡Quánto nos amamos y
quán poco nos conocemos! de que debíamos aver verguenca y con- •
fusión grande los que le vimos, conocimos y tratamos: Tamquam de
verbo miau, ul Ha loquar.23 Todo esto que dentro en mi coracón bulle, \e dice que es presunción temeraria querer yo escrevir y pintarlo

que no es mío, y parece querer buscar y escudriñar cossas maydíes
de lo permitido; pero con los presupuestos ya dichos, me perece '•
satisffazerme.

Comienca la vida2'1

La vida de [a]queste varón de Dios en su tierna hedad y adolescencia' j
hasta agora no e sabido ni ay posibilidad, aunque quisiese ynquirir,'
porque en España adonde fue su naturaleza, que fue natural de |
Valencia en Don Joan en tierra de Campos, no lexos de Benávente, f
donde ni soy natural ni estube en ella, ni tengo conocimiento de |
sus deudos y personas que en aquella ciudad le conversaron; pero |
podemos dezir con el sabio: Ab studiis suis cognoscitur puer.K Muy~,
gran argumento es la vida que sabemos que en su media hedad y vi
última y postrimera hizo, y en ella permaneció y falleció, que la !
primera fue prevención de bendiciones, e que entonces hizo,tales i
obras que meregió alcanzar de Dios la alteza de vida y ser llamado
a mayores cosas y ser amado de Dios y de los hombres, y que fue f
tenido en memoria en la tierra, y creemos lo es así mismo en los
cielos. Tampoco puedo dezir la manera que tubo quando dexó el
mundo y rrecibió el abito de nuestro padre sant Francisco. Pode-f
mos conjeturar que fue muy conquistado del demonio y estorvado

23 [Como si de la palabra de la vida, de tal modo que así hable.]
24 [Atanasio López marca aquí el inicio del capítulo I.]
25 [Por sus intereses se conoce el niño.]
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para que no lo recibiese, teniendo gran embidia, y que procuró
iodos los lazos que pudo, conociendo, como exprimentando, que
según sus deseos y obras y vida pasadas en el siglo que, mudando el
pellejo y vestidura exterior, mudaría en mejor laynterior, esto es, la
vida tal qual conviene a hijo legítimo de sant Francisco, y tanto
quanto más le viese más inclinado a tan santo propósito, tanto más
le pondría estorvos e ynconvenientes e unas tibiezas que suelen ve-
nir en tales casos; y sé, aunque no en especie, que fue así, porque el
mesmo varón de Dios me acuerdo aver oydo in genere26 que fue
ympugnado del demonio y atribulado al tiempo de la entrada que
rrecibió el abito, y que tuvo muchas grandes tentaciones, y aunque al-
gunas me las dixo, no me ayudará la memoria ni las diría tan adple-
num?'1 por ser cossa que a su persona tocan. Remíteme a quien lo
supiere.

Paréceme que a él, y no sé a quién, oy que recibió el abito en la
villa de Mayorga que es en la provincia de Sanctiago, y que, siendo
novicio,28 leyó el libro de las Conformidades^ de nuestro padre sant
Francisco, en cuya leyenda fue alumbrado mucho su espíritu, y co-
mencó a conocer la virtud de la pobreza, y gustó el zelo della y a
icner deseo de perfección, donde, como a su noticia vino la provin-
cia de la Piedad que es en el rreyno de Portugal, en la qual eslava
a la sazón el varón de Dios, rreligioso de santa vida, llamado fray
Joan de Guadalupe, procuró pasarse a ella, no sin mucho travajo e
ynpedimentos causados de nuestro adversario enemigo de todo bien,
que yendo para la dicha provincia de la Piedad le quisieron ynpedir
la yda los rreligiosos de un monasterio que hera de la provincia de
St. Tiago, donde el varón de Dios abía rrecibido el abito, no obstan-
te que yba con licencia bastante, y con buena conciencia le detuvie-
ran, si el varón de Dios no tubiera abiso que como su yntención
hera para mejor vacar a Dios y más amarle, aquese mesmo Dios le

26 [En género.]
27 [Al pleno.]
28J. de Mendieta, Historia, lib. V, cap. I, añade: "Tuvo por maestro al devoto R fray

Juan de Argomantes, que después fue provincial en la misma provincia de Santia-
go". Lo mismo había escrito antes Toribio de Benávente (Motolinía), Historia, p. 149.

2!l Obra compuesta por Bartolomeo de Pisa en el siglo XIV.
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enseñava y dava aviso de lo que abía de hazer. Donde como supo;
ordenándolo Dios, que le quería ynpedir su propósito, tubo maneJ
ra como se salió de noche del monasterio, no lo sabiendo nadie,; y
anduvo fuera de caminos por montes y valles padeciendo mucha'
hambre, sed y cansancio hasta llegar adonde deseava.

Después de algún tiempo estuvo en compañía y conversación
del dicho padre fray Joan de Guadalupe, siguiendo sus pisadas en.
pobreza y humildad, ordenándolo así el Señor, vino a la provincia'
de Sant Gabriel, que aún era custodia,30 donde allende de mucho de-=
seo que antes tenía de la rreformación de nuestra religión, mucho
más le creció este deseo y gana, y junto con este deseo espiritual y
continua oración secreta que por ello hacía a dios, se puso a los trá£
bajos corporales, y yendo a Roma e a otras partes caminando, es-,:
penalmente para la conservación de la provincia de Sant Gabriel
donde en su tiempo comencó a florecer en alguna manera la or-
den de nuestro padre sant Francisco, e andando por este yntento
padeciendo muchos travajos y angustias, hambre y sed, permitió
nuestro Dios para más merecimiento suyo que una vez en un cami-
no despoblado le prendieron, y aunque se quiso librar soltándose, no
pudo tanto huir que no lo tomasen, y tomándole, dieron de palos,:
los quales recibió por amor de Dios con gozo y alegría, no dando
mal por mal, más antes tuvo mucha pac.ien.cia, rrogando a Dios por
quien le perseguía.31 »>:

Estando el siervo de Dios con aquestos deseos de perfectión, y de--.
seando acrecentar en la virtud, con su humildad parecíale que no |
era nada meritorio quanto hazía. Que era varón de mucha y conti- 1

•nua oración y abstinente y rreligiosso en la disciplina y aspereza.,*
Parecióle una vez que siendo rreligiosso de la Orden de los cartuxos ;
tendría menos ocasión de conversar con los seglares, y se apartaría
del mundo, y vacaría a la oración con quietud y sosiego. Después de y

"*•-•
30 Mendieta añade en su historia otras noticias que se ponen al fin del ms. qu -í

vamos copiando. •' ' ' '• |
31 Véase T. de Benavente, op. al, p. 154-155; Mendieta, Historia, lib. V, parte '•

cap. i. [Atanasio López marca aquí el fin del capítulo I y el inicio del capítulo
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aber mucho pensado en ello y encomendádolo a Dios, determinó
yr a tomar el abito de los cartujos a un monasterio de la sobredicha
Orden; e como la voluntad de Dios no hera que dexasse el hábito
de nuestro padre sant Francisco, a la qual él siempre se sometía y de-
seava cumplir e no yr contra ella, quiso aquese mesmo Dios por su
humildad alumbrar que, yendo para el monasterio dicho, pienso
que le comencó a doler un pie tan rrezio que no pudo yr más ade-
lante, y conoció claramente que no hera la voluntad de Dios que
dexase el abito de sant Francisco. A algún rreligioso se le acordará
menor como fue esto.32

A los principios que Dios quiso darme a conocer al varón de
Dios fue que estando o en la provincia de Sanctiago en el convento
de Salamanca do recibí el hábito, y siendo portero del dicho con-
vento, offreciose yr al dicho varón de Dios —fray Martín de Valen-
cia— de la provincia de sant Gabriel a la de Sanctiago, y fue a Sala-
manca, y luego que llegó a la portería del dicho convento de sant
Francisco, y le abrí la puerta, me dixo un no sé qué mi espíritu que,
en verle, me fue una gran rreprehensión ynterior, así en la pobreza
como en la aspereza de su abito y lo demás que me pareció, que vía
otro sant Francisco, y se me rrepresentó su cara como de un após-
tol. Y como por algunos días estuviese en aquel monasterio, dio
mucho exemplo de sanctidad a los demás frayles.

Una vez platicando con otros Religiosos letrados y predicadores,
preguntó de una questión, que más fue por vía de rreprehensión
charitativa que por querer saber la verdad, y dixo: "El predicador
ha de ser espiritual y letrado, pero ya que estas dos cossas no tenga
cquál es más necesario para aprovechar en la predicación? ¿Ser le-
trado y no espiritual, o spiritual y no letrado?" Entonces el padre
Bobadilla que allí estava, respondió y declaró bien la questión, tra-
yendo aquella abtoridad que dize: Fui huius seculi sapienliores sunt
filiis lucís.3* Y dixo: "Esto se entiende in his quae seculi sunt"?* dando

32 Mendieta añade en este capítulo otras noticias que se ponen al fin del ms.
Motolinía no refiere el intento de fray Martín de pasarse a la Cartuja. Los sucesos
que siguen se hedían de menos en Motolinía, Mendieta y los demás biógrafos.

33 [Los hijos de este siglo son más sabios que los hijos de la luz.]
34 [En estas cosas que son de este siglo.]
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a entender que no son hijos de Dios los que carecen de espíritu, y
que su sabiduría es vana y mundana. Entonzes el varón de Dios ha-
blo spiritualmente aprovechando su rrespuesta, y dixo en pocas
palabras ex abundanlia coráis™ una doctrina consolatoria a los pre-
sentes simples rreligiossos que la oyeroon, y rreprehensiva con cha-
ridad a los letrados que solamente se dan al estudio humano,: no
procurando el estudio de la devoción, oratoria y contemplación,
porque sabía el varón de Dios que la sabiduría humana infla e induze
a la sobervia, y el espíritu es el que vivifica y de do procede la cari-
dad que ediffica y aprovecha al próximo, ,̂!f|j'

Estando en el dicho monasterio de sant Francisco en Salamanca,
todo el tiempo que podía ganar para darse a la oración procurava
de se apartar de la conversación de los rreligiossos, y se yba a su
celda o aposento, que hera en la hospedería, apartada del dormi-
torio; e como había otros frailes huéspedes, no podía el varón de
Dios orar y hazer sus exercicios que tenía en costumbre, y si alguna
vez le ocupaban o hera necesario ocuparse en otras cossas y se le
pasava la ora del exergigio, que hera, o estar tanto rrato en cruz o
disciplinarse o estar derrodillas o contemplar a su oras la vida y pa-
sión de Xpo., a que mucho se dava, después en breve tiempo tornava
a hazer aquellos exercicios, y teníalos como cossa obligatoria, y
dezía: "Aún no he pagado hoy mis devociones". Y era tan continuo
y solícito en aquestos exercicios de aspereza y penitencia como si
fuera mangebo. Ni por eso dexaba la dulgedumbre de más alta
contemplagión. Todas estas cossas permitía el señor las viese otro
rreligiosso para su exemplo y sin detrimento del varón de Dios ya
olvidado de sí mismo y muy ageno del polvo de la vanagloria el loor
humano. E permitió también el señor que una vez le viese en cruz
un seglar devoto y hermano de la Orden vezino de Cantalapiedra
(creo que Juan Blanco, no me acuerdo de su nombre) que a este
como hermano le dejaron entrar por la casa, y andando en la hos-
pedería llegó a la celda do posava el varón de Dios, y abrió la puer-
ta, y vídole estar en cruz, y le paregió que le vía algado del suelo, y
temblando todo su cuerpo y los bragos, de que fue muy edifica^0

33 [De la abundancia del corazón.]
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el sobredicho seglar, y así maravillado y consolado congibió más
amor y devoción a líos frayles, que hasta entonces tenía.30

Y su yda y estada en sant Francisco de Salamanca, si a otros fue
provechosa, no menos lo fue a mi indigno e yngrato de tanto bien
y merced que entonces Dios me hizo su siervo. Antes que yo le vie-
se y conogiese, abía oydo de su sanctidad, y tenía voluntad de pasar
a su provincia e verle e ymitarle. Luego que lo vi y conocí, creció en
mí más el nuevo deseo, y a mi confusión digo que nuestro Dios, sin
yo procurarlo, quiso corresponder a mis deseos, y Él lo ordenó a su
voluntad por su bondad infinita, de tal manera que entonces luego
vine a la provincia de sant Gabriel, donde él hera provincial a la
sazón, y llegados a la casa y monasterio del Hoyo, donde el varón
de Dios abía mucho aprovechado en espíritu los tiempos pasados,
me dexo allí por morador.

Es casa muy aparejada a la oración, rrecogimiento y silencio. Está
en el yermo, do no ay conversación alguna de seglares. Como di-
cho es, en este monasterio fue el varón de Dios muy visitado y pri-
mero muy tentado, y así es que los que Dios quiere ensalgar y esco-
ger para sus siervos, primero los quiere purgar y los haze pasar por
fuego y agua, como dize el psalmista, y después los sube a la alteza
de la contemplación, que es el sociego y consolación de sola el
ánima con Dios.37

Queriendo, pues, el siervo de Dios rrecogerse y darse a Dios en
este monasterio, nuestro adversario le procuró muchas tentaciones
de muchas maneras, permitiéndolo Dios para más provecho de su
ánima. Comengó a tener muy gran geguedad y tibieza en la oración
y a aborreger el yermo. Los árboles le parecían demonios; no podía
ver los frailes con amor y caridad; no tomava sabor de ninguna
cosa spiritual sino con gran sequedad y desabrimiento; vivía muy
Atormentado; vínole una terrible tentagión contra la fee sin poder
desecharla de sí; parecíale que quando celebrava y dezía mi[s]a no
consagrava; que aquella hostia no se transustangiava en el cuerpo y

* Mendieta refiere este suceso en el capítulo XI.
' [Atanasio López marca aquí el fin del capítulo II y el inicio del capítulo III.]
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carne de nuestro señor Jesuxpo, y como quien se haze grandíssima á
fuerca, y como a rregaña dientes, consumía. Tanto le fatigava aquesta
ymaginación, que no quería ya celebrar, ni quería casi comer, y es-
tava ya tan flaco que no tenía sino los huesos, y parecíale que eslava
muy esforcado y bueno, que no era poca sino muy grande y sotil la'
tentación de sathanás para derrocarlo, de tal manera que quando
ya se sintiese del todo sin fuerzas naturales lo dexase y desffallecjese
que no pudiese tornar en sí, y enloquezer. Y como nuestro Dios
nunca dexa a los suyos ni permite que caygan en la tentación, y es
tan fiel que nunca da a nadie más de aquella tentación que puede
sufrir, dexole llegar hasta donde pudo sufrir la tentación sin detri-
mento de su ánima, más antes para su provecho. .y,;^

Y tuvo por bien que una pobre mujer le alumbrase y le diese
medicina para su ánima; que es materia grande para nos de consi-
derar y grandeza de nuestro Dios que no escoge los sabios y letra-
dos del mundo hinchados de sobervia sino los simples y humildes
para usar de sus misericordias. Y de tal manera se ha con los tales
que, usando dellos como ynstrumento, por modos que ellos no lo
sienten ni entienden, los dexa en su humilldad, no alcancando ni
sabiendo el bien que por ellos Dios a obrado, como lo hizo en aques-
ta muger simple que digo. Que como el varón de Dios fuese del
monasterio del Hoyo a pedir limosna del pan a un lugar que se dize
Robleda, que son quatro leguas del camino, la hermana de los frailes,
viéndole flaco y debilitado, dixole así: "Ay, padre, ¿y vos qué abéis
que parece que queréis espirar de flaco?" E oyendo el varón de
Dios aquestas palabras, como si se las dixera un ángel, y corno
quien despierta de un gran sueño, le entraron en el coracón, y
miró en sí y comenzó a pensar que no comía casi nada, y dixo entre
sí, si por ventura hera tentación; y cjerto consideró que debía ser
tentación, y creyendo que lo hera, viéndose descubierto sathanás,
fuese, y cessó la tentación; y luego el varón de Dios sintió muy gral

flaqueza y desmayo, y se halló tan sin fuerzas que no podía ten
en los pies, y comenzó a comer conpetentemente, y de ahí adel ^
quedó más avisado para sentir los lazos y engaños del dernon10'-

Esto oy a un religioso siervo de Dios. Fray Francisco de Abe
da, y algo oy de su boca del varón de Dios, no todo, que, corn ^
suya, no lo quería dezir más de quanto tocava a nuestro pro?'
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para que nos avisásemos y considerásemos las sotilezas de sathanás,
y nos guardásemos del. Como dixe, permitió el sseñor que viniese
en aborrecimiento de los rreligiosos moradores del dicho monas-
terio de santa María del Hoyo.

Después que ya tuvo Dios por bien que rrecibiese aquesta tenta-
ción, quedó tan purgado della, que de ay adelante los comencé a
amar muy cordialmente que abracados los quería meter a las entra-
ñas, y de los actos de amor exteriores que hacía se conogía el fer-
viente amor que dentro en el ánima tenía, y así perseverando en
aqueste amor de los frailes, tráxole Dios a un amor general de los
próximos, mereciéndolo sus obras y deseos, tanto que por el amor
de los próximos vino a desear por las ánimas padecer martirio e yr
entre ynfieles a convertir ánimas y padecer por ellas.38

Este deseo alcangó el varón de Dios, no sin mucho travajo, y
exercicios corporales y espirituales, ajamos, vigilias y oraciones,
que ya entonces abía alcanzado de Dios la virtud de la humilldad y
pasciencia. En esta última tenía el varón de Dios mucho mereci-
miento, que travajava mucho contra su natural condición, que hera
algo acelerado; donde una vez dixo a un rreligioso que hera de con-
dición paciente: "Mucho deseo tengo de ser uno de vuestra condi-
ción, y más lo preciara que a mucho". Y aquel religioso, en su au-
sencia, dixo después: "De agrado trocaría yo con el varón de Dios-
la condición por la virtud de la paciencia"; porque más merecería
i'resistiendo con ella a su acelerada condición como lo hazía el
varón de Dios.40

" Motolinía resume todas estas noticias, y lo mismo ha hedió Mendieta. Am-
'"» emplean casi literalmente las expresiones de fray Francisco Jiménez. (T. de
'Vnave-nte, op. ai., pp. 149-151.)

'' (Atanasio López marca aquí el inicio del capítulo IV.]
"' Mendieta, en el cap. V de la vida de fray Martín de Valencia, refiere que el

Mt''"vo de Dios "solía decir a fray Francisco Jiménez, uno de los once compañeros
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Continuando y creziendo el varón de Dios en el amor del próxi--;
mo quizo el Señor visitar y consolar desta manera, según lo oy de;
un rreligioso su devoto y familiar, y también del mismo, ya a doce
años y medio que fue, luego que venimos a esta nueva España.
Estando en maytines un día de feria en Advenimiento, resavan la
quarta maytinada. Dize que luego que comengaron en el choro los
maytines, comengó a sentir una devoción ynterior y a traer a la
memoria la conversión de los ynfieles, y pensando esto en muchos
versos y salmos que yban rrezando, hallava entendimiento a este:
propósito, de que mucho de gozava su espíritu, y crecía en aquel
deseo, especialmente en aquel psalmo que comienga: Eripe me de
inimicis meis,*1 donde dos vezes se rrepite aquel verso que dize:.;
Converterturadvesperam elfamempalienlurul canes.42 Y dezía, hablan-"
do en su espíritu: "¡O quándo será aquesto, quándo se cumplirá
esta prophecía, quándo será este tarde! Por ventura ¿no es ya? ¿no
será este tiempo? ¿no sería yo digno de ver este convertimiento,'
pues ya estamos en las vísperas y fin de nuestros días y en la última
edad del mundo?" Estas y otras cossas contemplava y rrazonava
consigo el siervo de Dios con gran fervor y deseo de su espíritu,1"
según piadosamente se cree, por lo que le sucedió; lo cual no fue-
ra, si el varón de Dios no conogiera y supiera nuestro Dios aber
gran zelo de la salud de las ánimas, por quien ese mismo Xpo.;
padeció. Pues ocupando el siervo de Dios todos los psalmos en
estos piadosos deseos llenos de caridad y amor del próximo, por
divina disposición, aunque no hera hebdomadario ni cantor, le
encomendaron, los psalmos de la maytinada acabados, que dixese
las lectiones, y con pronpta voluntad y obediencia se levantó y

que con él vinieron y el más familiar suyo (que era como otro fray León, a quien
llamaba fray Oveja el P. san Francisco): 'Oh, hermano quien fuera de vuestra con-
dición' y el bendito fray Francisco Jiménez (es de creer) respondía: 'IOh, herma-
no, quién tuviera vuestra virtud y perfección! que más mérito es pelear y hacer el
hombre contra su natural inclinación, que seguirse por ella, por buena que sea •"'
Éstas y otras semejantes espirituales competencias da a entender Fr. francisco^
Jiménez en su escritura, que pasaría entre los dos". >'

41 [Arrebátame de mis enemigos.] <7

42 [Se vuelven hacia la tarde y padecerán hambre como los perros.] j 4»
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comenzó a dezir; y esas mismas lectiones hazían a su propósito, y le
levantavan más el espíritu, que hablava vn de charidad del próxi-
mo, y súpitamente, estando al pulpito leyéndolas, vido en espíritu
muuchas ánimas en gran número de ynfieles que se convertían y
venían a la fee y baptismo. Fue tanto el gozo y alegría que su espíri-
tu sintió ynteriormente, que no se pudo sufrir de echarlo afuera, y
como loco fuera de sí, no fue en su mano y dio vozes y dixo tres
vezes a alta voz: "Loado sea Jesuchrislo, loado seajesuchrislo, loado sea
fesuchristo". Los frailes viéndole así atónito y como embriagado, no
sabiendo el misterio, pensando que enloquecía, lleváronlo a una
celda y le enclavaron la ventana que estava en el techo, y gerrándole
la puerta de la celda, se tornaron a decir y acabar sus maytines. El
varón de Dios se quedó así en la celda, así como atónito hasta la
mañana, e ya buen rrato del día, tornó en sí, y como se halló ence-
rrado y obscuro, quiso abrir la ventana, que no había sentido que la,
habían enclavado, y no la pudiendo abrir, dizen que se sonrió del
temor que conoció le tuvieron los frailes, que como loco no se
saliese por ella, y tornó a pensar y contemplar en la visión que avia
visto y rrogar a Dios que se la dexase ver con sus ojos corporales, y
que él no muriese hasta la ver cumplida, si el señor dello fuese ser-
vido. Y desde entonces comengó a encomendar mucho a nuestro
señor qomo yría entre ynfieles y aprovechar, digo que procurarlo,
como diré adelante.

Aquesta visión quiso Dios que su siervo la viese cumplida en
esta nueva España, donde, como una vez fue visitado él y otro reli-
gioso en la comarca de México los pueblos de Coyuacán y los cua-
tro pueblos que dizen [en blanco]43 vía muchos que venían a la fee

43 Posiblemente estos pueblos eran Guatitlán, Tepuzotlán y Xuchimilco. Men-
dieta (Historia, lib. III, cap. XXXIII) habla largamente de esta misión de fray Martín
de Valencia y de su compañero, y de los grandes frutos que en ella hicieron. Los
celosos misioneros, dice Mendieta, que "comenzaron por el pueblo llamado
Xuchimilco, que es el más principal, donde los recibieron con grandes aplausos y
regocijo de los indios, al modo que ellos usan recibir a los huéspedes principales
y dignos de honra y reverencia, de que se pudiera hacer un particular capítulo".
Motolinía (op. cit., pp. 100-101) habla también de esa primera misión, y de la visión
que fray Martín de Valencia tuvo, rezando maitines en el convento de Santa María
del Hoyo.
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'v?*9.
y baptismo, y llegando a otro pueblo que dizen Cuytlauac, quatro o'
cinco leguas de México, donde había mucha más gente, y con mu-
cho deseo y voluntad se juntavan a oyrles la doctrina Xpiana,, y pe-'
dían el baptismo mejor que en los otros pueblos, que a la sazón he-
ra a los principios que venimos de Spaña, aquel pueblo comencó
mucho a despertarse, y era tenido en mucho, pues viendo el varón
de Dios tanta muestra de Xristiandad en aquel pueblo, dando por
ello muchas gracias a nuestro Dios, dixo al compañero con gozo de
espíritu: "Agora veo cumplido lo que el señor me mostró en espíri-
tu". Y le declaró la sobredicha visión a gloria del señor.

En aqueste mesmo monasterio de sancta María del Hoyo, estan-
do en él el varón de Dios, le fue rrevelado, y vido una cossa que^
hera en offensa de Dios y mucho perjuicio sino rremediara, y rre-
medió a gloria de Dios. ;:$fj|

Vile una vez, siendo provincial de la provincia de sant Gabriel,
que visitó los frailes del sobredicho monasterio del Hoyo, y al tiem-
po que les quiso tener capítulo, que fue después de maytines, púsose
de rrodillas en medio del coro, y primero se quiso visitar a sí mesmo
y tenerse capítulo de culpas, no tanto por lo que al él tocava ni por j
mostrarse humilde sino por dar exemplo de humildad a los frai- J
les.44 Y el varón de Dios, estando así de rrodillas quitóse el hábito, '*
y le vimos que traya cilicio, que nunca se lo quitava, e hizo una dis- -]j
ciplina. E tornado a vestir, rreprehendióse a sí mismo de sobervio, '¿
y levantóse y besó los pies a los frailes, y luego se fue a sentar a su .
lugar como prelado, y todos los frailes, según es costumbre, dixeron
sus culpas, y a la postre hizo una plática de la oración el varón de
Dios, con que mucho consoló a los frailes. Pienso que en todas las
cassas de la provincia tenía este modo de proceder en sus visi- *
taciones, porque un rreligioso me lo dixo que ansí lo hiziera en el
monasterio de sant Marcos, y que quando yba besando los pies a
los frayles dixo a un mancebo, que le pusiese el pie en el pescueco,
y preguntando después que porque se lo había así mandado, dixo
que se le offreció vanagloria diziendo aquel mancebo le tendría s

por humilde, y quiso luego darse la penitencia de su pensamiento

4 De esto habla Mendieta (Historia, lib. V, parte i, cap. Vi).
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vano, con que el mesmo mancebo le pusiese el pie en el pescueco,
y para desechar aquella vana gloria se postró y echó a sus pies.

Ya dixe como el varón de Dios, lleno de caridad y del amor del
próximo, después que vido aquella visión de la conversión de los
ynfieles comencó a procurar la yda entre ellos, así de parte de Dios,
rogándoselo en sus oraciones y contemplagión, como de parte hu-
mana qué manera tendría, y donde hera la voluntad de Dios que
fuese, y quando, y si pediría licencia para yr entre los moros. Don-
de, como entonces tuviese mucha fama de sierva de Dios la beata del
Barco y tenida en mucha rreputación, a quien Dios comunicava sus
secretos, determinó el siervo de Dios yr a visitarla y pedirle su pa-
recer, y que hera la voluntad de Dios en este caso. E ydo a su presen-
cia con un frayle lego por su compañero, notificóle y dixo su deseo
e propósito; y ella, oyda su enbaxada, encomendándolo a Dios, y
rrespondiole que no hera la voluntad de Dios que entonces procu-
rase la yda, que quando fuese la voluntad de Dios, Él le llamaría, y
desto fue sertificado. Y hablando con él y con el compañero, conoció
los espíritus de entranbos a dos y se los dio a entender en sus pala-
bras al siervo de Dios' diziéndole: "Yo deseo ser absorvida en la
pasión de mi Dios y sentir los dolores que en sus pies y manos en-
clavado en la cruz padeció". Bien conoció el varón de Dios que por
él lo dezía, y al compañero dixo otras palabras muy conformes a su
espíritu, de que no me acuerdo. Esto me dixo fray García, un rreli-
gioso muy familiar del dicho varón de Dios, e yo lo oy dezir de su
mesma boca como del otro. Y muy notorio es a los rreligiossos que
le conocieron quando hera dado a la pasión de Xpo. y piadosamente
es de creer que Dios le dava sentimientos exteriores en su cuerpo
de sus dolores sacratíssimos y tormentos, no digo exteriores y visi-
bles sino sensibles en su cuerpo, allende de lo que ynteriormente
sentía en su ánima de la dolorosa pasión de Xpo.; adonde una vez,
como fuese con otros dos rreligiosos a cierto pueblo de esta nueva
Spaña, en el camino súpitamente le comencó a doler un pie en
medio del empeyne, en tanta manera que no lo pudo pasar adelan-
te; y estando sentado en el camino parece que contemplava el clavo
de Xpo. con que le clavaron el pie, y dixo a uno de los rreligiosos
que con él yban: "¡O hermano! que más padeció Xpo. quando le
clavaron el pie sanctíssímo"; y luego se levantó y esforcó a andar, y
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duróle45 aquel dolor muchos días. A algún rreligioso le pareció que
Dios le quiso dar aquel dolor por estorvarle aquel camino, dándole
a entender que no hera servido que fuese [a] aquel pueblo por
entonces abía de rrepresentar cierto abto de juizio, y que mejor
ocupar el tiempo en otros exergicios, pero como estos sean juizios
y secretos de Dios, Él sabe qual fue lo mejor. No es nuestro juzgar-
lo, aunque alguna apariencia ay, como quando quería el siervo de
Dios tomar el abito de los cartuxos y dexase el de sant Francisco.40

El varón de Dios, desde la Dominica yn passione" hasta la Pascua
contemplava y sentía mucho más que en otro tiempo la pasión de
Xpo. nuestro Señor, donde una vez en aqueste tiempo vidole un
rreligiosso muy flaco y como debilitado sin fuergas, y preguntóle:
"Hermano ¿vos estays mal dispuesto, o es que estays muy flaco?"
Respondió el siervo de Dios e dixo "Creedme, hermano, que desde
Dominica yn passione siente tanto mi espíritu ynteriormente que no
lo puedo suffrir sin que exteriormente el cuerpo lo sienta y lo de-
muestre, enflaqueciéndome como veys hasta la Pascua, que enton-
ces torno a esforcarme". Estas cossas no las dezía el varón de Dios
a todos sino a aquellos rreligiosos que más sus familiares eran, y a
quien él conocía que convenía y cabía dezirse, que harto secreto
hera y ajeno de manifestar sus cossas. *

Un año antes de su muerte y fallecimiento del varón de Dios,
offreciósele un camino largo de más de cient leguas en esta nueva
Spaña, desde Teguantepec hazia México, a do abía ydo con harto
trabajo por la salud de las ánimas.48 Pues a la vuelta deste viaje, que
fue en Quaresma, allende de venir a pie y muy enfermo en una
pierna, desde Dominica yn passione, nunca quiso calcar unas san-

45 ...duróle...
46 T. de Benavente, op, cu,, pp. 151-153; Mendieta (1, cap. IV) refiere algunos de

los sucesos que ponen en este capítulo fray Francisco Jiménez, a quien copian

fielmente. Sin embargo, alteran algo el orden de la narración del primer biógi"aí°'
[Atanasio López marca aquí el fin del capítulo IV y el inicio del capítulo V.] :Áá

47 [En la pasión del Señor.] ' -•£•''';.
48 Del viaje de fray Martín de Valencia a Teguantepec habla largamente Mendie

(Historia, lib. IV, cap. X). Para esta empresa ayudó al siervo de Dios el vale'0
capitán Hernán Cortés, y fueron con fray Martín de Valencia otros francisca110
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dalias sino descaigo, la pierna arrastrando y los pies corriendo
sangre, venía alabando al Señor, como me lo certificó uno de los
rreligiossos sus compañeros que con él venían, fray Francisco de
[¿Pastrana?]. Después de llegado a Uexotzingo le vimos la pierna, ya
después de Pasqua todavía enferma, que no había sanado; y quando
se hincava de rodillas no ponía más de la una rrodilla en tierra, y
dezía la causa porque no tomasen mal exemplo.

Mucho lo visitava el señor con semejantes enfermedades, y nun-
ca curava de sí. Jamás le vide curar con médico ni procurar de
otras medicinas humanas sino de las spirituales y del médico ver-
dadero nuestro Dios. E bien se le acordava al siervo de Dios de las
palabras que la gloriosa virgen santa Agatha dixo al gloriosso apóstol
St. Pedro, quando le apareció, pensando que la quería curar con
medicina carnal: medicina carnal nunca la procuré, mas tengo al
rredentor nuestro Jesuxpo, que con su sola palabra cura y rrestaura
todas las cosas. Aquesto e dicho a confusión de los que pensamos
que nuestra salud consiste en el médico corporal, desconfiados,
o por mejor decir, olvidados de nuestro médico spiritual y verdadero.

El varón de Dios, aunque, como dixe, hera secreto en sus cossas
y exercicios y actos de virtud, Dios, a gloria suya, permitía que se
supiese, e algunas cossas dezía como de otro, y otras claramente las
descubría para exemplo y aprovechamiento de los rreligiosos, y muy
a su salud, o que quando las dezía y estava muy ageno de la vana
gloria, que mucho travajó por la humildad, e conforme lo que una vez
le acaeció con el deseo de la alcancar y menospreciar a sí mismo
y ser tenido por loco de los hombres.

Offreciose después de rreligioso yr a su tierra, donde hera natu-
ral, ques de Valencia de donjuán, do nació y era de todos conocido.
Antes que entrase en el pueblo, quitóse el abito, y desnudo de car-
nes con sus paños menores y una soga en la garganta, y el compa-
ñero llevándole de diestro, como a malhechor, entró por el pueblo
cn medio del día, viéndolo todos hasta llegar a la yglesia, de que no
hay duda sino que le tendrían por hombre sin juizio y loco los se-
Rlares y parientes, y le menospreciaron y tuvieron en poco, lo qual
c'eseava, y a este fin hízolo lo que dicho tengo; y se hizo mucha
hierza a su natural y sensualidad para hazer semejante acto por
amor de Xpo. y por alcanzar la humildad e huyr el loor humano.
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Esto oy a un rreligiosso harto espiritual, fray Alonso de Avellaneda,:
y al mesmo varón de Dios, aunque no claramente. Estando un día ,
hablando quasi me lo quiso significar en sus palabras, que yo bien
se las entendí, porque lo sabía entonces del rreligioso que digo.49

i. T

En estos tiempos presentes oygo ponderar mucho los arrobamien-
tos y tener por sanctos varones los que se arroban. No lo creo sub
correclione™ que está la sanctidad en el arrobamiento, que ya podría
uno arrobarse y no estar en gracia ni aún ser Xpiano., como se lee
de un philosopho que en tiempo de los gentiles estuvo arrobado o
transportado muchos años sin saber de sí. Y aqueste no se dize:
arrobamiento meritorio sino transportamiento sin alguna gragia; •
onde es de notar que ay tres maneras de arrobamientos deste per-;
der el sentido o traspasarse: las otras dos son buenas y de varones
spirituales. La una se dize egesso, que es un arrobarse y elevarse a
Dios. No empero pierde el juicio de la rrazón los que a esto llegan;
no es sin gracia espiritual de Dios, y es mucho bueno, e ay es esta
nueva Spaña religioso que desta manera le a visitado y consolado
el Señor muy continuamente. Ay otro arrobamiento más alto, que;
se pierde el juizio y sentidos, y se transporta en Dios, los que a este j
estado llegan. . í^W

Este varón de Dios algunas vezes fue visto fuera de sí; no sabría |
dezir si fue en ecesso o arrobamiento, y parece que fue en esta alta |
manera transformándose, porque, como hombre de experiencia, |
sabida la manera de los arrobamientos que del rreligioso dixe, supo '
distinguir e dixo que no hera arrobamiento sino egesso. Posible es
que lo supiese praticce51 o por Iheorica,52 pero más parece que fue;
por experiencia, que sabía y abía gustado lo uno y lo otro. ¡ y ><4M|

Conocí otro rreligiosso en esta nueva España que ni tenía lo uno

'' <
49 Motolinía (op. cu., p. 149) refiere brevemente este hedió. Mendieta, en

capítulo VI, hincha algo la sencilla relación de fray Francisco. [Atanasio
marca aquí el fin de el capítulo V y el inicio del capítulo VI.]

50 [Bajo corrección.] I(A.S
51 [Práctica.]
52 [Teoría.]

f
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ni lo otro, que es varón espiritual y muy secreto. Aqueste dize que
los elevamientos desta manera en Dios no arguyen mucho espíritu,
pero que son buenos. Su yntento creo yo que fue, desque, agora sea
exceso o sobrepujamiento de espíritu de Dios, ora arrobamiento y
transfformarse en Dios perdidos del todo los sentidos corporales, no
es de tanta alteza como lo que sentía en su ánima. Creo yo que era
grande altteza, porque dezía que entendía los anagogicos que dize
fray Rogerico, y alcangava el saber y conocer la differencia que he-
ra entre uno y otro, lo qual no puede ser sino de grandeza de espí-
ritu. Ha sido y es tan secreto aqueste rreligiosso, que entre los religio-
sos no es tenido por espiritual, y aquél con quien él se comunicó
algo en España en sus principios ha sido causa que sepamos algu-
nas cossas del. No oymos en los sanctos esos arrobamientos. Bien
leemos a san Joan por revelación escrivió el Apocalipsis, y a S. Pa-
blo que subió hasta el tercero cielo.

Pues tornando al varón de Dios, no fue de arrobamientos desa
manera que otros ha habido en nuestros tiempos como la beata del
Barco que dixe, y un fray Ángel que eslava en el monasterio de
Sant Francisco de Sevilla. Quando venimos a estas partes con el
varón de Dios allí delante de uno de los de nuestra compañía se
arrobó. Su exercicio deste varón de Dios hera continuar la oración,
y después de maytines cantava un canto muy suave que parecía vos
de ángel; y, según una vez me dixo, muy consolatorio a su espíritu.
Lo que en aquel canto dezía, él y Dios lo sabían, que no había quien
lo pudiese entender. Quedávase en el choro después de la oración,
y tañido a dormir, quando sentía que ya los frayles estarían
rrecogidos, comengava a cantar.53

Platicando comigo algunas cossas espirituales dixo: "Quando
canto en la oratión, Dios sabe lo que mi ánima siente". Dando a en-
tender el ecesivo gozo y júbilo que entonces tenía. Algunas veces
enpero tanbién fue visto en ecesso y arrobado. Onde estando una
vez en Belvis predicando la Pasión, llegando a aquel paso quando
crucificaron a Xpo. nuestro Señor, fue tanto su sentimiento del
varón de Dios que salió de sí, y se arrobó, y se quedó así yerto, arri-

53 Mendieta refiere esto en el capítulo V.
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mado al pulpito. Estando así acostado, un rreligioso de los que allí
estavan, fray Diego de Almonte, con fervor de espíritu comencé a
dezir vozes: "Martín, Martín, estáte allá, no vuelvas acá",54

Otra vez estando en oración, fuele a llamar cierto rreligiosso
que hera necessario para cierta cosa; y por más que le llamó, nunca 4
rrespondió; e ya que se yba e lo dexava, tornó en sí como quien ""<
despierta de un sueño, y dixo con un sospiro de las entrañas: "¡o
que cossa es estar siempre con Dios!"55

•50 III

Pues habiendo el varón de Dios pasado en España muchos años de *
rreligión, padeciendo muchos travajos, como he dicho, por la rre-
formación de la religión y graves tentaciones de nuestro (sic) de :

nuestro adversario, y después de muy purgado y aprovado, y ha-
biendo rregido la provincia de Sant Gabriel con gran exemplo, es-
tando con su continuo deseo y voluntad de pasar entre ynfieles, y
esperando el querer de Dios, ese mismo Dios, quando se llegó la
ora, puso en voluntad y corazón al ministro general fray Francisco
de los Ángeles, agora cardenal de Santa Cruz y protector de nues-
tra rreligión, que pasase por la provincia de St. Gabriel, donde
tuvo capítulo en el convento de Velvis, el año del Señor de 1523 -
años, quando poco había que se había ganado esta tierra de la nue-
va España, y era [día] de nuestro padre sant Francisco 4 de octubre.
En este capítulo el general llamó al varón de Dios y le hizo una
plática y rrazonamiento espiritual diziendo como ya sabía que es-
tas tierras heran nuevamente descubiertas, donde, según las nue-
vas de la gente, que heran muy capazes y mucha gente, se creería de
cierto se harcía mucho fructo spiritual, habiendo tales obreros; y
que él tuvo voluntad pasar a estas partes y lo procuró y alcanzo
Breve del Papa para ello, él y el padre fray Joan Clapión, comfesso'
del emperador, y no fue la voluntad de Dios, que al uno quiso Ue' - . .*•: . f¿*

54 Mendieta refiere este suceso en el capítulo XI, añadiendo otros detalle5-

55 Mendieta, capítulo XI.
50 [Atanasio López marca aquí el inicio del capítulo VII.]

i»,
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v;ir para sí y al otro le quiso dar el oficio de Ministro, con que eslava
aherrojado para no poder pasar acá, por tanto que le rrogava él
plisase, con doze compañeros, porque el vía y sentía en espíritu que
Xpo. lo eslava llamando, mostrándose muy clamoroso y lastimado
con las offensas que en estas partes le hazían, y por el gran mando y
dominio que satanás en ellas tenía, tantos años había.57 Sin aber
ninguna rresistencia ni contradicjón, el varón de Dios siempre ha-
bía lenido aqueste deseo, bien podemos conjeturar el gozo que su
anima rreccibió en la plática tan conforme a su espíritu, y quantas
gracias ynteriores enirañalmente hizo a Dios. Y no pudiendo satis-
Ca/.er a lan gran beneficio ¡quán cordialmente cantó su ánima aquel
verso de David: Quid retribuam Domino pro ómnibus quae relribuit mihil™
Y ella mesma le rrespondió, offreciéndocele toda, que es el más
acepto hazimiento de gracias con aquel otro verso: Voluntarte sacri-
fícabo ubi el confilebor nomini tuo Demine quoniam bonum est.y) Y con
este gozo ynterior del ánima aceptó la venida, no se hallando dig-
no ni merecedor sino, como hijo de obediencia y siervo sin prove-
cho, se sometió a la voluntad de Dios y de su prelado, y así se cum-
plió lo que la beata del Barco le había dicho.1'0

E aseptada la venida de el varón de Dios a estas partes, y nom-
brados los compañeros y tomada la bendición del ministro gene-
ral, y aparejadas las cossas necesarias para tan largo viaje, se partió
del dicho convento de Belvis, y de la provincia de Sant Gabriel, con
sus compañeros, y llegaron a Sevilla tres o quatro días antes de la
( Concepción de nuestra Señora, cuya vigilia llegó también a la di-
cha ciudad el ministro general, donde estuvieron hasta el día de la
Kpiphania, y allí todos rrecibieron la bendición del ministro gene-
ral, que fueron doze, y otro que fue nombrado, fue a la corte, y
lardándose que no pasó con ellos. Partidos de Sevilla, vinieron al

~'~ Cf.]. de Mendieta, Historia, lib. III, caps. IV, v y vi.
* I '-Qué daré al Señor por todo lo que me dio a mí?]
''' [Voluntariamente sacrificaré para tí y confesaré tu nombre, Señor, porque es

''" Mendieta alude brevemente estos sucesos en el cap. IV de la Vida... de fray
^•inín de Valencia, y trata por extenso de ellos en el lib. III, cap. vm, con este
1 P'Jíi afe: De cómo fue elegido por primer apóstol y prelado de la Nueva España el varón
'""tro fray Martín de Valencia. Véase Motolinía, op. di., p. 156.
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puerto de Sant Lucar, donde se enbarcaron el día de la conversión''"
de sant Pablo, e ocho o diez días en Quaresma, y de allí vinieron a
la ysla de santo Domingo, miércoles después de Dominicaynpassione^
donde estuvieron [hueco]01 días, y de ay se embarcaron también
con buen tiempo, y vinieron a la ysla de Cuba, y estuvieron tres
días en la Trinidad; y de allí vinieron a esta nueva España, y desem- ;
barcaron en sant Joan de Ulúa, Vigilia vigiliae Penlhecostes,62 dando
muchas grazias a nuestro señor Dios que los traxo hasta donde de-
seavan con tan buen tiempo y prospero viaje sin tormenta ni peli- ;
gro. E deñde el puerto vinieron a la ciudad de México, donde tuvie-'.'.
ron capítulo día de la visitación de nuestra señora, año del señor '
de 1524,03 y rrepartiéronse los frayles en quatro provincias, .que)
son México, Tezcuco, Tlaxcala, Uexozingo.64 •'•'$$$$*

En todo este viaje el varón de Dios, ansí en la mar como en la
tierra, padeció harto travajo, y más en la tierra, que, como hera de
hedad, y venía a pie, y siempre le visitava el Señor con enfermeda-
des, fatigávase mucho, y por dar buen exemplo, como buen caudi-
llo y pastor, siempre yba delante de sus ovejas, y no quería tomar su
necesidad más que sus compañeros, y aún no tanto, por no dar
materia y ocasión de alguna rrelaxación a los otros, que ni aún un
poco de vino quería para sus necesidades. >vM^

Después que en México se rrepartieron los rreligiosos en quatro
provincias, comencaron a deprender la lengua, haciéndoze niños
con los indios todos los rreligiosos, conversando con ellos con buen
exemplo. El varón de Dios hazía él que todos, orando y dando exem-
plo de santa vida, y comencé a enseñar a los niños a leer.er j<! \i

61 Motolinía (op. cu., p. 157) y Mendieta (Historia, lib. III, cap. XI) ponen siete
semanas. En todo lo demás convienen con relación a fray Francisco Jiménez.

62 El 13 de mayo, como dice Mendieta (Historia, lib. III, cap. XI). Véase Ramírez,
Noticias de la vida y de los escritos de Fr. Toribio de Benavente o Motolinía, en Colección
de documentos para la historia de México, publicada por Joaquín García Icazbalce-
ta, México, 1858,1.1, p. XLV. [La cita latina se traduce: Vigilia de la Vigilia de Pentc
costes.]

63 2 de julio.
M Ramírez, loe. di, p., XLVI-VII. Fray Martín de Valencia quedó en la ciudad de

México con cuatro frailes (J. de Mendieta, loe. di., cap. XIV). * **
05 Motolinía (op. cu., pp. 156-157) copia, casi literalmente, este pánafo y el a'1

tenor. Cf. J. de Mendieta, loe. cu., cap. XV. ' 1 ,' *'"¡f
i ^
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Los primeros siete u ocho meses, él y los rreligiosos estuvieron
alguna manera con sosiego y comencaron a destruyr ydolos y a de-
rrocarles sus templos y quemarlos, y todas las ynsignias y rritos del
demonio y sus dioses, y algunos, o por yntérpretes o ellos balbusien-
do, comencaron a predicar, a las veces por escripto y a las veses sin
él, ayudándolos el Señor, y el varón de Dios, como prelado de to-
dos, visitava los hermanos de provincia y el Spíritu Santo le dava
gracia y sabiduría, con que, sin saber la lengua, les aprovechava
mucho.üü

Pasado este tiempo, comencé a descubrirse por yndustria de satha-
nás, enemigo de la paz y amigo de discordias, la ambición que entre
los españoles, nuestros naturales, vimos, y cobdicja, que fue causa
de mucha discordia y enemistad entre ellos, de que, como de nues-
tros próximos, mucha compasión rrecebimos y tuvimos, y mucho
más el varón de Dios, donde, como acá en estas partes no había
prelados ni jueces eclesiásticos, e nosotros (rayamos toda la abtori-
dad del Summo Pontífice In utroque foro*'1 el varón de Dios que has-
ta entonces no había querido usar de nada ni presentar los Breves
apostólicos que para ello tenían, acusándolo su conciengia, vido la
necessidad que había grande del braco eclesiástico, aunque contra
toda su voluntad, y pareciéndole que hera contra todo su estado,
no pudo hazer menos, según la conciengia le dictó, de presentar
los Breves de León dégimo y Adriano sexto, que el General le dio
en Sevilla, los quales él tenía, y alcancé con yntento de pasar a estas
partes, si como dixe, no fuera ynpedido por el officio de prelado y
ministro General de toda la Orden.1'8 Presentados e ageptados por
los officiales y cabildo del emperador, comencé a usar de la juris-

CCJ. de Mendieta, loe. di., cap. XVI, Ascu, I-A, t. XXVI. [Atanasio López marca
aquí el fin del capítulo VI y el inicio del capítulo VIII.]

67 [En ambos foros.]
ü8 Mendieta publica estos documentos pontificios (Historia, lib. III, caps. V y VI).

Cf. Wadingo, AnualesMin., a. 1524, n. I-xv, donde trata largamente de la misión de
fray Martín de Valencia, citando a Torquemada, que, como se sabe, ha plagiado a
Mendieta.
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'"•' '«^^
dición eclesiástica, y así comenzaron grandes travajos, angustias y
tormentos al siervo de Dios y sus compañeros; onde una vez, estan-
do juntos en justicia, cabildo y el varón de Dios presente disputando
sobre los clérigos de prima tonzura, hincóse de rrodillas, como vi-
do que no querían obedecer a la yglesia, y a vozes llorando los
maldijo de parte de Dios sino obedecían a los mandamientos de la
Santa Madre Iglesia, que los hizo temblar de temor, y callaron to-
dos, que no osaron más hablar por entonces. No por eso, pero mucho
se enmendaron, que ni por excomuniones ni por otras sensuras
dexavan de venir contra la Iglesia e sus mandamientos e sacarlos
rrectraydos de la Iglesia y hazer justicia de los que así sacavan que-,
bramando la ynmunidad eclesiástica.1'9 'S*í

Una vez el varón de Dios, viendo que por pasión y sin justicia
querían justiciar a uno, fue a hablar a la justicia, y en secreto le dixo
la justicia que hacía, porque conoció que había pasión, y como ni
por eso mudó su voluntad, díxole que había de ser por ello destruydo
y perdido. Y bien se ha cumplido que, después de cárceles de un
año en esta nueva España, fue llamado para España, y muchos años„
anduvo en pleyto. • •'•w-Mf.ifá

Con los travajos y estorvos de parte de los españoles, no dexava
el siervo de Dios en aprovechar en la conversión de los naturales, pe-
ro viendo que sus compañeros, a quien dava el cargo de lajuris-
digión, juntamente con él, se desasosegavan, y era algún detrimento
de la conversión y poco aprovechamiento de los españoles, determi-
nó de dexar y rrenuncjar la jurisdición, en cuanto a lo que tocava a
los españoles, porque ya había quien pudiese entender de ella, y
diose él y sus compañeros a los naturales, y travajando por ellos
y favoreciéndolos por librallos de los agravios que los españoles les

09 Cf. Mendieta, lib. III, cap. LI. Ramírez (loe. di., p. XLVIIHX) copia un fragmento
del Acta de 28 de julio de 1525 del Libro de cabildo de la ciudad de México. En dicha
Acta se expresa que el teniente gobernador, que a la sazón era Gustavo de Salazar,
y los regidores, se quejaron amargamente de que los misioneros franciscanos usa-
sen de la jurisdicción eclesiástica, pero el custodio fray Martín de Valencia y e

guardián fray Toribio de Benavente defendieron enérgicamente los privilegio5

apostólicos que llevaban, Cf. Sánchez, Bibliografía de fray Toribio de Benavente o
Motolinía en la edic. de la Historia de los indios, pp. VIIHX.
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hazían, y en enseñarlos y doctrinarlos siempre fue su espíritu en
angustias y tormento y en odio de los nuestros españoles hasta la
muerte; y todo ello sufría el varón de Dios en paciencia por amor
de Dios, y rrogándole por todos sus perseguidores, no dando mal
por mal. Y sin desmayar en la obra a que fue de Dios enviado, siem-
pre tuvo perseverancia, aunque no le faltaban grandes tentaciones,
así de parte de los hombres como del demonio, para dexar esta
gente y tierra, y por ventura, como diré adelante, Dios nuestro Se-
ñor se le demostrava otras gentes de más capacidad que se han de
convertir, y anhelava su spíritu a buscallas, y deseaba verlas en sus
días, y aquel deseo le hacía querer dexar estas, con yntento y volun-
tad de más servir a Dios. Y aunque este deseo bullía en su pecho,
siempre travajava en la doctrina con estos naturales más que otro,
y mucho aprovechava, así a los naturales y españoles, con su gran
vida exemplar, como a los frayles, animándolos por palabra y por
obra al amor del próximo.70

Su continuo travajo, sin jamás gessar de la oración y contem-
plación hera gran rreprehención a todos los rreligiossos. Estava el
siervo de Dios enseñando a leer a los niños y pasando las leciones,
y poníase a orar en parte donde le viesen y los viese, porque no de-
xase[n] de leer, viéndole, que de los naturales no se guardava; más
aviso tenía ser visto de los frailes,71 y muchas vezes, quando por sus
culpas reprehendía y acotava a los naturales delante dellos, él mis-
mo se disiplinava para que conociesen e viesen que de amor y cari-
dad y deseo de su salvación se movía; y dezíame el varón de Dios,
quando alguna vez yo le dezía la causa, porque no podía acabar
conmigo de castigarlos, que él mirava el provecho de sus ánimas.
Con aquel yntento y consideración se esforzaba a vencer aquella
humana compasión corporal, pero ni con todo esto, olvidado del
zelo de la ánimas o por una natural condicjón o no se que f loxedad
mía, nunca me pude mucho aplicar a los castigos.

7(1 Cf. J. de Mendieta, Historia, lib. III, cap. LI.
71 T. de Benavente, op. cií., p. 159; Mendieta (cap. vil de la Vida de fray Martín de

Valencia) habla de cómo éste enseñaba a los niños indios, pero calla lo de los
testigos.
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Acerca desto, y de la manera que se ha tenido en la conversión
destos naturales, porque viene a propósito, ha habido muchas opi-;|
niones, así entre los rreligiosos como entre seglares. Unos dizen
que no se ha acertado, y que no ha sido conforme a la conversión}
de los apóstoles en la primitiva Iglesia. Otros dizen lo contrario;^
que esta es otra gentte muy diversa de aquella, y rrequiere temor y :j
castigo, y que destas gentes se entiende a la letra aquello del Evan-1
gelio: Compelle eos intrare,n etcétera. Y así lo vio por experiencia el
varón de Dios y sus compañeros, que luego al principio que vinie-lX;
ron y comenzaron a dar exemplo, doctrinar, enseñar y predicar y '*
rreprehender de palabra, por espacio de un año y dos, no se apro- $
vechava nada en la fee, vamos tomando esperiengia de la masa de,;s
la gente, la qual como agena del principio de toda virtud, que es la 1
fee, no hazía nada por amor, conocimos que por temor venían a .
hazer virtud, parecióle al varón de Dios que la voluntad de Dios
hera que hasta venir en más conocimiento, convenía conmencarse ;
por temor y castigo, porque así evitarse y an muchas offensas de
Dios, y poco a poco vendrían a conocer quan bueno y necessario
les fue el temor y castigo, como se ha visto por esperiemjia. No con-;
deno ni apruebo la una opinión ni la otra. Una cosa pienso; que,
como el intento de unos y de otros haya sido sancto y bueno, y por
zelo de las ánimas, y con deseo de más acertar, para que la volun-
tad de Dios se cumpla y Él sea de todos alabado, creydo y honrado,
y que se le dé la adoración de latría umversalmente por todos, pues
se la deben, y por eso los crió, que Él no ha sido offendido en tener
qualquiera destas opiniones, estando con deseo de saber su volun-
tad, y sabida aquella, seguirán y aceptarán, y si en algo se ha offen-
dido eri los juizios y murmuraciones que enmedio de aquestos
pareceres, por astucia de sathanás, se han enxerido, todo ha sido
gran estorvo de la conversión, entre muchos otros que con su astucia
siempre han procurado, así como del Sacramento de Baptismo y
del Matrimonio, que ha habido y hay opiniones diversas; en el
Baptismo quanto a las ceremonias; en el matrimonio, si lo habrá o
no entre estos naturales, y con la ayuda de Dios, él ha sido siempie

! [Oblígalos a entrar.]
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descalabrado y no ha salido con la suya. Bien creo y conozco que,
según los tiempos, ansí se han de mudar y considerar las leyes,
costumbres y modos de vivir, y por semejante, de convertir, ansí se
ha hecho y haze; ni tampoco dudo que los zelos han de ser discreptos
y templados, y que acuesten más a charidad, benignidad y bene-
volencia que a rrigor que procede de yndiscreción, y posible es que
acerca desto se ha egedido.

Y aunque no creo en sueños ni en visiones, adelante diré lo que
acerca desto he leydo, y que quiero agora dezir algunas cossas que se
me rrepresentan y acuerdan haber oydo al siervo de Dios que vio
en espíritu, aunque dos cossas me han puesto duda y algún temor
dezirlas, la una por ser en secreto, y casi como en confesión; algu-
nas dellas, no; empero pienso hera su yntención que después de su
vida se supiesen; la otra es, porque posible es que fueron yluciones
de nuestro adversario. E ya que las pongo y escrivo en este papel,
no es para que nadie piense que del todo le doy entero crédito, y
que, como verdad, se las tenga sin falta, más de piadosamente se
puede creer que Dios, como amigo suyo, le quería dezir e rrevelar
algunas cossas para su consolación; y también se puede pensar que
el antiguo enemigo de Sathanás se pudo haber con el siervo de
Dios tan astutamente que le engañase, y lo falso le hiziese creer por
verdad. Y primero diré la manera que me dezía cómo se le rrepre-
sentaban y sabía estas cossas, y de dónde le procedía a creer que
heran ansí o serían verdaderas.

Después de que el siervo de Dios orava y encomendava a Dios
alguna cosa necessaria, provechosa y convenible, así para el servi-
cio de Dios como salud de las ánimas, rrepresentávasele en sueños
o por figuras o algunnas semejabas aquello de quel deseava ser
alumbrado y daber la voluntad de Dios en ello, y luego le dezía su

1 [Atanasio López marca aquí el inicio del capítulo IX.]
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spíritu la ynterpretación de aquella visión que le parecía a él que

aquella declaración hera así verdadera e ynfalible, y que aquello
hera la voluntad de Dios, o era cierto aquello que había visto, y des-
to quedava su spíritu muy consolado y con mucha devoción, de que
sacava mucho provecho spiritual, y lo tenía vivo siempre en la me-
moria. Acerca desto lo que más parege que haze para que se deve
creer que las tales cossas ser verdaderas es dezir que aquellas ynter-
pretaciones y declaraciones le venían y hablavan en spíritu como
cossa ynfalible, y que no se conpadecía engaño, y con todo eso,
siempre el varón de Dios estava con algún temor no fuese ylución
o sotileza del demonio, de aquí es que algunos se engañavan pen-
sando que hera hombre amigo de rrevelagiónes, y que les dava
mucho crédito. Y una vez hablando conmigo en este propósito me
dixxo: "No piense el demonio que por aquí me ha de engañar";
que él no dava crédito a sus sueños, y me dixo la manera que se
había en ello con la ayuda de Dios que para esto por su ynfinita
bondad le alumbraba. '•j&*$j&:-

Debaxo del presupuesto ya dicho, dixo como de otro, que una
vez un rreligioso ciervo de Dios deseava saber que pureza y limpie-
za se rrequería en el ánima que ha de entrar en la yglesia, y parecía
que según su flaqueza y posibilidad había rrazonablemente purga-
do sus pecados y no con presumcíón más confiando en la miseri-
cordia de Dios, por ventura bastava para que en murienndo, se
fuese a gozar con Dios, y vido en sueño una luz ynvisible y rrespjan-
deciente claridad, tanto que cualquiera claridad humana y luz visi-
ble es muy turb[i]a y manchada en comparación de aquella que
vido, y dize que le dixo su espíritu que tal ha de ser el ánima que ha
de entrar en el zielo a gozar con Dios, y pareció que para ir tan
limpia e apurada el ánima no habían sido suficientes sus obras sin
acomparación alguna. Y como digo que el que esto dezía por hu-
mildad como de otro, no hera sino de sí mesmo que le fue ansí
revelado, onde podemos considerar que nuestras obras delante de
Dios para merecer la gloria son como el paño de mestruado,.sino
que Dios, no mirando nuestros deméritos, nos quiere haber miser1"
cordia y suple con benignidad nuestras faltas, que también es ve-
rísimile ser verdad lo que dize santa Brígida: que hay un purgatorio
de amor donde las ánimas justas que ya son purgadas de sus
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dos o en esta vida o en la otra con que acaban de satisfazer y pagan la
deuda y culpa para ya no penar más, más para merecer entrar en
la gloria del parayso a gozar para siempre con Dios tiene necessidad
de ser más alimpiadas y mucho clarificadas en otro purgatorio de
amor y caridad, como ella lo llama en el libro de sus rrevelaciones
y contemplaciones, examinado y aprovado por la yglesia rromana,
esto es, por el rromano pontífice. Dezía así mismo el varón de Dios
que las ánimas de los que van al cielo en comparación de las que
van al ynfierno son como las motas o copos de nieve grandes que
caen rralas y entre las otras muchas pequeñas quando nieva. E
pues el varón de Dios esto dezía, no se cree que lo leyó en algún
libro sino que le fue rrevelado y dicho en espíritu, así como lo ya
dicho de la pureza y limpieza del ánima que va a gozar con Dios.
Entrambas estas dos cossas parece provarse por la Sagrada Escriptu-
ra e no desviar della, porque quanto a la primera ya dixe aquello
de la Escriptura que dize que son nuestras obras como el paño de
la mestruada, que por buenas y sanctas y muchas que sean, tienen
necessidad de ser purgadas y alimpiadas. Quanto a lo segundo,
haze aquello del Evangelio: Muchos son. llamados a esta vida y pocos los
escogidos a la fee cathólica y baptismo; y también muchos son llama-
dos a la fee y pocos los escogidos para la gloria. ¡Oy, quantos crió
Dios en este mundo que nunca conocieron ni adoraron por Dios y
criador después que el mundo es mundo! Cierto fueron muchos
más que los que le conocieron y de asquellos que le conocieron por
su Dios y Señor y se baptizaron y llegaron a la fee cathólica. ¡Quán-
los muchos más son precitos para el ynfierno por sus pecados!
Cierto muchos más. Pues el Evangelio dize que los escogidos para
la gloria, salvbo si como opinión más piadosa y entendimiento más
favorable queremos entender las palabras divinas del Evangelio
conforme a lo que primero dixe que se entendía que muchos son
llamados a esta vida, y destos ay muchos que son ynfieles y muchos
otros pecadores, y por eso dize el Evangelio que destas criaturas de
Dios llamadas a la vida y criadas en el mundo son pocos los escogi-
dos para yr a la gloria en conparación de los que van al ynfierno. Y
aunque parezca más sana opinión ésta, no nos descuydemos los
baptizados que ya una vez nos escogió Dios y congregó en el gre-
mio de su santa yglesia, y pensemos que por nosotros los llamados
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a la fee lo dixo nuestro Señor Dios, y no nos descuyde el dezir qú'eli
ya nos tiene Dios no solamente llamados, pero escogidos al conocí- íJ*
miento de sí mismo y al gremio de layglesia, que con este pensamieii-'
to y presunciones nos podemos yr muy derechamente al ynfierno, ''
porque fee sin corresponder con obras es muerta sin ningún mére-^
cimiento. 7/1 ' *

.,V
Estando aqueste varón de Dios en Sevilla de partida para esta nue- í
va España dixo al ministro general, como de otro, una visión o
rrevelación. Dize que un rreligioso vido en cisión una huerta que
la tenía en guarda un fiero dragón que toda la destruya y destrogava
y mataava y tragava los que en ella entravan, que ninguno dexava
a vida; y fuele dicho en espíritu a este rreligioso que esta huerta es
la nueva España, en la qual eslava tan apoderado el demionio y en-
señoreado, que a todos los tragava como fiero dragón, y los llevava
al ynfierno. No me acuerdo si también le dixo que después vio
aquel dragón fue echado y lancado de la guerta. A algún rreligioso
se le acordará, de los que con él pasamos a estas partes; que delan-
te de nosotros lo dixo, y ansí nos dixo nuestro espíritu que por él lo
dezía como de otro. t'

Los que en esta nueva España an visto con ojos de entendimien-
to su manera y el dominio que en ella tenía el demonio, bien po-
drán dezir que la destrocava, y que no dexava nadie a vida. Si se a
del todo alcanzado y echado del dominio y señorío que tenía, duda
tengo y mucha, que harto se a esforzado para no salir de su rreyno
y pogesión, y aunque muchas ánimas se an salvado, otras muchas a
llevado y aun traído de otras partes, donde quigá se saludaran, y los,
a cegado acá, con essas a ganado otras, que es con los malos exem-
plos de nuestros naturales dan a estos pobres naturales, y destos pode-
mos entender que son lo[s] que aquel rreligioso vía (sic) que entravan
en la guerta, y también los tragava el dragón. Esto es, que allende
de poseer y destruyr las ánimas della que son los naturales, tragava : . ... .Íak.¡

74 [Atanasio López marca aquí el fin del capítulo IX y el inicio del capítulo X..
1 .ív^'1^
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también el demonio a los que de otras partes venían a entrar en la
huerta desta nueva España que como los de la vieja,..75 Plega a nues-
tro Dios que la enmienda en nuestra vida me haga mentiroso, que la
que hasta aquí hemos visto no a sido muy fructuosa y provecho-
sa ni saludable a las ánimas de nuestros naturales ni muy exemplar
a los yndios naturales de la tierra en su vida.

Al siervo de Dios esto le era tormento y grande con conocer jun-
tamente de los naturales algunas miserias naturales y no mucha
constancia en la virtud, como él quisiera, le dava voluntad por bus-
car otra, juntamente con dezirle su espíritu que avía otras gentes de
más capacidad, pero no dexava de travajar, quanto era posible, con
estos naturales; y quando le dio el mal de la muerte, como un man-
gebo, tenía su escuela de mochadlos que los enseñava a leer y escrivir
y cantar, y la otra gente le hazía juntar y enseñar la doctrina Xpiana,
que hera materia de mucha confusión de nosotros los tibios en la
obra de la conversión.

Como ya dixe que a ávido pareceres en la manera de la conver-
sión, siendo una vez nuestro prelado el siervo de Dios en su segun-
da Edomada o trienio, que dos vezes fue custodio en esta nueva Espa-
ña, a esta causa de aber diversos pareceres quiso juntar los frayles
para que, llamado el Spíritu Santo, se consultase el modo y manera
que más según Dios pareciese que convenía a su servicio y aumen-
to de su sancta fee, y juntos, parece que unos más votos y pareceres
que ya hera tiempo y convenía que los Religiossos no tuviesen tan-
to travajo corporal en la manera de la doctrina y enseñamiento por
muchas causas, y porque hera algo odioso a los seglares españoles
tener tanto mando en los naturales, y que parecía un dominio y
señorío que hasta entonces se había sufrido y convenía, pero que
ya no, y también ya hera rrazón, pues tenían conocimiento de la
virtud, que si hasta entonces abía sido necesario rrigor y temor que
ya hera tiempo de dexarlos, y ansí se vería y conocería si heran
hermanos, o todavía niños de la fee.

Entre estas pláticas se dixeron algunos defectos naturales y una

' Así en el ms.; pero deben faltar algunas palabras para completar el sentido.
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manera de f loxedad que tienen y no mucho cuydado y no tanta ver-
dad, lo cual todo no nos había poner tibieza que son poca cosa que
la infidelidad trae consigo anexas, y viniendo a la fee, y poco'a po-
co fortaleciéndose en ella también con el temor de no offender a
Dios, se quitarán estos deffectos. Pues el varón de Dios oyda esta
plática y encomendándolo a Dios, otro día habló a todos esforcán-
donos a la conversión como buen pastor, y nadie desmayase ni af lo-
xase ni desconfiase desto. Y para más nos animar dixo lo que aque-
lla noche avía visto en visión o en sueños. Dize él que yendo por un
camino llegó a un rrío, y juntamente con él llegó una muger que
llevava dos niños en los bracos, y convenía que pasase aquel rrío, el
qual yba muy rezio, y obieron temor de pasarlo así él como la mu-
ger, y mayormente el varón de Dios se compadezía mucho de la muger
y de sus hijos, y pareciéndole que no hera posible poder pasar la
muger con sus dos hijos, dexola como desconfiado, y aunque con
temor esforcose y alcanzó las faldas, y con harto travajo pasó de la
otra pare del rrío, y viéndose ya libre, miró y vido cabe si también
la muger y sus dos hijos que agían pasado el rrío, de que se maravi-
lló, y luego le dixo su espíritu que aquel rrío hera la nueva España,
donde el varón de Dios pasava y pasaría muchos trabajos por esta
nueva yglesiá, que hera aquella muger, y aunque él descon-
fiava que la yglesiá nueva se fundase [con] firmeza entre estos natu-
rales, yría adelante y pasaría el rrío con travajo y llegaría al puerto
con hijas de unión que heran aquellos dos hijos que consigo llevava.

Y aunque el varón de Dios ya entonces tenía el pensamiento de
yr a otras gentes, quasi en aquesta visión le dio a entender Dios que
aquí abía de permaneger, y que desconfiase yr a trabajar a otra
parte, pues para estas gentes le llamó Dios, y aunque procuró des-
pués y travajo yr en busca de otras tierras, la voluntad de Dios fue
que no uviese efecto su viaje, y vino a acabar sus días entre esta
gente. Ya que sea verdad que ay otras gentes de más capacidad que
se an de convertir, como el varón de Dios dezía que ese mismo Dio5

teñía escogidos los que han de yr a hazer fructo y convertillas,)' n°
pienso es su voluntad que los que aquí envió, mayormente al pi"in"
cipio, como fundadores de la sancta fee cathólica dexen esta tíei^
y gente sino que aquí acaben sus días, y es que rresistir a la volunta
de Dios procurar dexar esto, aunque parezca que se haze por &1
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jor yntento y zelo de las ánimas. Y a dezir esto me mueve lo que por
experiencia sé de los primeros hermanos rreligiossos que an queri-
do dexar esta tierra de los primeros doze. Dos que determinaron
yrse con Narváes ya sabemos el suceso que uvieron, que sin aprove-
char nada, murieron de hambre.70 El varón de Dios con otros com-
pañeros que fueron hasta Teguantepeque para se enbarcar e yr a
buscar otras gentes, viendo nosotros sus deseos e yntención que no
hera de offendelle sino cumplir su voluntad, quiso Dios alumbrallos,
y en uno dellos que todavía quiso y le pareció quedarse con otros
dos rreligiossos y se embarcaron, no fue tampoco Dios servido que
fuesen, y los hecharon en tierra después de aver navegado algunos
días." Este mismo irreligioso de los doze, que se dize fray Martín de
la Coruña, procuró y determinó yr en otro viaje con el mismo yn-
tento, y llegados a una isla padecieron mucha hambre, que no abía
que comer, y con gran travajo y necessidad fueron compelidos vol-
verse a esta tierra.78 Otro hermano de los doze, por zelo de la rreli-
gón, quiso pasar con otros conpañeros a la Española, y llegados al
puerto, ordenó Dios como no uvo efecto, y se volvieron. Uno de los
doze agora se enbarcó para España con intento de yr a otros ynfieles;
el sucesso no sabemos la voluntad divina, y que o se estará en Espa-
ña, o Dios le volverá a esta tierra, porque sabe muy bien la lengua.79

El primero provincial80 que se eligió este año presente en que fue la
custodia elegida en provincia, determinóse que pasase a España, y
aunque parece que a ello le compelía la obediencia del Papa yr al

76 Fueron estos fray Juan Juárez y fray Juan de Palos, que acompañaron a Panfilo
de Narváez a la Florida, en el año de 1527. (AIA, t. XX, pp. 70-72.)

77 Cf. Real provisión sobre descubrimientos en el mar del Sur y su respuesta de Cortés a
In notificarían que se le hizo de ella, publicada por Joaquín García Icazbalceta, en
Colección de documentas para la historia de México, t. II, México, 1866, p. 36.

78 De estos sucesos hemos tratado largamente en un trabajo sobre fray Martín
'le la Coruña, AIA, t. XIV, pp. 305-311; J. de Mendieta, Historia, lib IV, cap. X.

79 Fray Luis de Fuensalida, apud]. de Mendieta, loe. cu. Cf. la Memoria sobre los
'loce primeros apóstoles de Méjico que hemos presentado al II Congreso de Historia y
(>eografía Hispanoamericanas, celebrado en Sevilla en mayo de 1921. Actas y Me-
morias, Madrid, 1921, pp. 315-330.

80 Fray García Cisneros, apud]. de Mendieta, Historia, lib IV, cap. X, lib. V, parte I,
('ap. XXIII.
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Concilio, como hera de los primeros doze, y que por ventura no vol-
vería a esta tierra y gentes, quiso Dios llamar y llevar a su gloria, y
esto nuestro Dios lo sabe porque cuyos secreptosjuizios son abscon-
didos a nosotros que lo digo no es afirmando más de conjeturándolo,'
que por ventura por esto lo haze y permite Dios que no quiere que
nosotros a quien fue dada en suerte aquesta gente, la dexemos, y
queramos buscar la que está aparejada a otros, para quien Dios la
tiene escogida, y espera la ora que para ello Él tiene determinada,
y que el espíritu del señor no es apresurado. Él sabe la causa por-
que tantos mili años a estado abscondida esta tierra sin le conocer,
y las que aún escondida no es tarde sino muy temprano y ante del
tiempo. Hasta que llegue la ora que Dios quiere y Él busca los me-
dios, poniendo en coracón a los que para ello están ya escogidos
por ese mismo Dios, y los que no quiere que sean para ello, aunque
se disponen y aparejan, Él les pone tales estorvos e inconvenientes
que les sierra la puerta y atapa los caminos que no pueden yr ade-
lante ni hallar lo que buscan ni cumplir sus voluntades y deseos,
porque no son según Dios quiere y tiene ordenado. ><

Bien es verdad que muchas cossas. que Dios quiere se hagan, y
por nuestros deméritos o por no hacer las diligengias debidas o ne-
cesarias, permite Dios que no se hagan, y para ello que merezcan
los hombres que se cumpla lo que Él quiere y es su voluntad, dispo-
ne los medios con que así merezcan. E ansí como a nuestro propósi-
to es la voluntad de Dios que una gente ynfiel muy capaz para to-
mar la fee cathólica se descubra para que esto venga a noticia de
los fieles Xpianos, quiérelo Dios revelar a algunos siervos suyos
que lo encomienden con mucho espíritu, y dellos venga a noticia
de personas hábiles y tales que convienen para el tal descubrimien-
to, y ansí con las oraciones de aquellos sus siervos y con la yndustna
de los otros se merezca descubrir la tal gente y tierra, y desta mane-
ra por ventura quiso nuestro Señor rrevelar a su'siervo fray Martín
de Valencia las gentes.que buscava y deseava ver, no para que él las
viese sino para que sus ruegos y de otros siervos de Dios las merecí6'
sen ver y descubrir aquellos que ese mesmo Dios para ello tiene
escogidos y determinados que las descubran y se conviertan
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Dígnense las Revelaciones al propósito^

Vido en sueños el varón de Dios una vez unos hombres personas
varoniles y delante dellos unas aves aleando como que querían aba-
lancarse para bolar, y agercavan con las puntas de las alas a los la-
bios [de] aquestos varones, y así como a manera de aventadores
rrecibían de sus plumas un ayre muy suave, de que heran muy conso-
lados y rrecreados con gozo de sus ánimas. Fuele luego declarado
en espíritu que aquellos hombres heran unas otras gentes gentiles
que se avían de descubrir, personas varoniles de espíritu y capaces
de oración y contemplación, y aquel ayre y viento suave que aque-
llas aves echavan y rresoplavan en sus caras y labios, heran las cuavi-
dades que de la oración y consolación que de la contemplación rre-
cebían,

Vido otra vez durmiendo otra noche unas obejas en un valle o
prado de yerva, y hazía frío que avía nevado, y la yerva del prado
eslava como cubierta de nieve, pero hera buena yerva verde, y alca-
bo de aquel valle vio una yglesia, y las otras ovejas yban hazia la
yglesia paciendo aquella yerva buena, y a causa de la nieve pacían
con pena y travajo del mucho frío, pero con todo esto pacían, y, a
vueltas de la yerva, comían y gustavan de aquel yelo y nieve, y ansí
rrumiando y paciendo de esta manera llegaron adonde estava la
yglesia, y se entraron en ella, Fuele luego dicho en espíritu a que
aquel prado y valle hera aquesta tierra de la nueva España, y las
ovejas heran los naturales della que pacían la yerva con el yelo y
nieve, esto es, que oyan la doctrina xpiana compelidos y con mucha
tibieza e yelo de la voluntad, pero que así con este travajo todavía
yvan adelante gustando de la doctrina y aunque mezclada de frial-
dad y tibieza y no tan firme creencia hasta llegar a la yglesia, todo
es a la fee cathólica y ser del gremio de la yglesia, que es de la con-
gregación de los fieles xpianos, porque aquel entrar en la yglesia
denotava que, aunque con travajo y conpelidos en alguna manera,
loman la doctrina y llegan a entrar en la yglesia, esto es, que no se
puedan fuera della, y ansí son xpianos, y es meritorio el travajo de

[Atanasio López marca aquí el inicio del capítulo XI.]
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parte de los que los yndustrian e administran e también no queda J
sin mucha ganancia de parte de aquellos mesmos naturales quej'ii
como cuesta arriba y con premia, son compelidos, y de la necesi-
dad hazen virtud. Onde quanto más se travajare en esta obra, tanto
más mérito ay. Y como aqueste varón ciervo de Dios siempre se es-.-jJ
forcó con su vejez sin dejar de travajar, a su exemplo debemos noso-'•]
tros hazer y no cessar ni af loxar en aprovechar con todas nuestras
fuercas spirituales y corporales, y no dezir travajen los mancebos,
como se a dicho y emos oydo, esto es a nuestro salvo, como dizen:
Quia oporlel isla faceré el illa non omiUere.*2 Si conviene hazer esto, que
es tavajar por la salvación de las ánimas y de lo que a Dios prome-
timos y professamos, quando aquello bien hiziéremos, entonces se
hará mejor estotro que la conversión. ^JJJNÍ

Una noche vido el varón de Dios en visión o en sueño yr carga-
das unas bestias por un camino e yban muy travajadas y cansadas
que no podían yr adelante ni sustentar las cargas que llevavan so-
bre sí, pero con todo su travajo, fatiga y pena llegaron al cabo de la
jornada do descansaron y rreposaron, y luego vido otras bestias
por semejante cargadas como las otras, pero no yvan fatigadas con i
las cargas, sino muy a su placer y sin ningún travajo y ligeramente, 4
y sin pesadumbre y cansancio llegaron al cabo de la jornada. Luego ^
le fue declarado y dicho que aquellas bestias que con travajo cami- i
navan y soportavan las cargas son los naturales de la nueva España,
y las otras que sin pesadumbre caminavan son otras gentes que se
an de descubrir y convertir de otra masa y capazidad, que sin com-
pulcjón y temor se convertirán y llevarán con dulgor el yugo y car-
ga del Señor y su santa fee cathólica. ••'••'' vb

Parece por esto y por las otras visiones antes desta que el amor ^j
de estos es servil y no filial y meritorio. Así es, pero allí dixe que ^
haciendo de la necesidad virtud, mejor es que nunca se hagan ac-
tos para venir a virtud, y ansí se vayan a los ynfiernos; y ansí corno
en los vicios consueludo est aller natura,** ansí y mucho mejor en las
virtudes haziendo unos y otros actos; aunque sean cuesta arriba,
aquellos actos convertidos en costumbre, se haze ya cossa natuia

*'- [Porque conviene hacer esto y no omitir aquello.]
M [La costumbre es otra naturaleza.]

Jhesus, Mana, Franciscas. Vita fralris Martini de Valencia I 257

que fácilmente y de voluntad muy prompta después se exerciten y
pongan otra obra, immo que no sea ya en su mano dexar de exercitar
la tal virtud, sino muy contra su voluntad; porque ya la tienen ad-
quirida como condición natural por la continua fuerca que de mu-
chos actos se hizo a los principios. Y así vemos ya en algunos de los
naturales mucha devoción y continuación en las cossas divinas de
virtud y de nuestra santa fe cathólica que a los principios se les ha-
zía muy grave, y aún ya ay algunos que sienten de Dios y se dan a
oración mental.

Parecióle al varón de Dios que se vía estar una vez a la orilla de
un rrío, y de la otra parte del Río vio dos mugeres cada una con un
niño en los bracos, y entrambas querían pasar el rrío hazia la parte
donde estava el siervo de Dios. La una destas mugeres hera fea y
su hijo también, y lagañoso; la otra hera hermosa y por semejante
el hijo hera hermoso y muy graciosito, y queriendo pasar el rrío la
fea, no podía, y entró en el agua con temor e yba titubeando para
caer, e las olas la turbavan e ynpedían, pero con todo su travajo y
temor pasó el rrío. La otra muger hermosa, antes que entrase el
niño estava en sus bracos mirando el hito al siervo de Dios y con
cara alegre y rriéndose alargando la mano, mostrava que deseava
mucho pasar adonde él estava, y luego que la madre entró con él en
los bragos, pasó muy ligeramente y sin temor el rrío, que ningún
detrimento ni impedimento rrecibió de las olas de la corriente. E
Itiele declarado en espíritu que aquella muger fea es esta nueva
España y la iglesia della, cuyo hijo e hijos, esto es, los convertidos
son sarnosos y lagañosos en sus principios, y con travajo pasan las
i indas deste mundo, pero en fin llegan al puerto, y aunque la yglesia
"o se puede dezir fea, parece que abido rrespeto a los travajos con
uuc estos naturales son compelidos, según se requiere a los princi-
pios, en alguna manera parece fea, y ansí a este propósito lo dezia
'•' varón de Dios que estos de agora ni aún sus hijos hasta sus nietos
s(i serán perfectos Xpianos; y así vemos que de los viejos poca
< onfianca emos tenido. La otra muger hermosa y graciossa es otra
'it-Tra nueva que se1 descubrirá y nueva yglesia que será hermosa y
Vadosa, cuyos hijos también serán hermosos, esto es varones bue-
"»s Xpianos, y spirituales, y graciossamente y de voluntad sin com-
pulsión se convertirán y serán constantes en la fee y guarda de la
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ley y mandamientos de Dios, y serán graciossos delante de Dios, y II
esto es lo que rrepresentava aquel niño hermoso y gracioso que en i
sus bracos tenía. ,Í5

Quando el siervo de Dios me dezía estas cossas hera después de 1
maytines, que de su boca oy todas estas visiones o sueños, y era
quando nos confesávamos, o después de la confesión; y diziéndome|
aquesta última, díxome: "Paréceme que veo aquel niño tan gracioci-
to como se está rriendo hazia mí".84

Quando el obispo de México fray Joan de Cumárraga la
ra vez vino de Spaña traya mucho deseo de ver al varón de Dios y |
tener en su compañía, y vínose por Tlaxcala, do a la sazón era guar-^j
dián, y descubrióle su coragón y deseo, lo cual hera muy ageno de
su condición del varón de Dios, y aunque luego esparció que no
hera cosa que le convenía para su rrecogimiento y contemplación y
su estado, como nunca cosa hazía sin pedirla a Dios, que encomen-
dándoselo mucho en la oración, adormecióse; que así le solían siem-
pre venir las sobredichas visiones, después de encomendarse a Dios
y pedirle su voluntad. Dize que así adormecido se vido en la mar en
una barca sin rremos, y que hazía grandes olas, y que andava la
barca casi para se anegar, de que uvo mucho temor, y viéndose en
agonía, fuele dicho es espíritu que la mar es el siglo, y salir de la
clausura y entrar en él es andar en la barca sin rremos en peligroso
mar, donde fácilmente la barca se anegaría. Esto quienquiera cono-
cerá no ser ylución ni fantasía, y así pienso que las pasadas Dios se
las declarava que conocía verdaderamente el varón de Dios que

hera así.83

84 Mendieta (Historia, lib. V, parte I, caps. IX y X) refiere todas estas visiones que
tuvo fray Martín de Valencia, diciendo al fin del capítulo x: "Todo esto es del ben-
dito Fr. Francisco Jiménez, que lo escribió habrá cerca de cincuenta años..." Dice
Mendieta que "con estas y otras semejantes visiones quiso Nuestro Señor revelar y
manifestar a su siervo fray Martín aquellas gentes de la gran China, de las cuales n°
había noticia en aquel tiempo, ni de la navegación y derrota que se había de toma
para descubrirlas". Fray Martín de Valencia intentó pasar a la China con el Dlm°'
Zumárraga y con fray Domingo de Betanzos, O. P. (J. de Mendieta, loe. di, cap-V!I •'

S5 Cf. J. de Mendieta, lib. v, cap. vm. Fray Francisco Jiménez nada nos dice de a

amistad que fray Martín tuvo con el venerable dominico fray Domingo de Betanz
que, según escribe Mendieta, "ya que no podía tener consigo vivo al varón sa
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E oydo dezir que también dixo que se le abía revelado que él abía
de ver aquellas gentes capaces y tierras nuevas, lo qual no me acuerdo
aber del oydo, y di^en que por aquesto dixo al tiempo de su muer-
te, que había sido engañado, y si esto dixo no pienso que fue sino
porque, como él sabía por rrevelación que no había de morir en la ca-
ma, tenía pensamiento y le parecía que, pues no abía de ser en cama
ni en casa, que sería por martirio. Y al mismo rreligioso a quien el
varón de Dios abía dicho más abía de diez años que no abía de
morir en cama, e yo se lo oy dezir al mismo que halló presente al tiem-
po de su muerte que [fue] fray Antonio Ortiz.8G Dize que dixo que
abía sido engañado, esto es que aquel pensamiento y parecer que él
abía conjecturado, y no pienso que quiso dezir que abía sido engaña-
do en lo que su espíritu sabía como por cosa cierta sino en lo que él,
como hombre, conjecturava de lo que sucedería o sería de lo que se
avía subrrevelado, y desta manera es posible que también pensava y
le parecía por algunas conjecturas acá humanamente fantaseadas
que abía de ver aquellas gentes y tierras, y según aquesto, tanbién
se deve entender que dixo que abía sido engañado de sí mismo, y
no del demonio, en cosa que le oviese dado crédito del todo, aun-
que todo es posible, y no me afirmo en nada.

Como dixe, el varón de Dios encomendava todas sus cosas a Dios, y
no quería seguir su parecer que allende de encomendarlo a Dios,
pedía el parecer de los rreligiosos en las cosas que abía de hazer.

fray Martín, hízolo pintar en el monasterio de Tepetlaoztoc, donde el fray Domin-
go tenía lo más del tiempo su habitación y morada. Y yo vi permanecer allí aquesta
figura, hasta que un vicario de aquella casa, para hacer otro edificio, desbarató la
pieza donde el santo estaba retratado, y así se perdió la figura".

Sü Este ilustre misionero llegó a México ocho o nueve meses después de los
doce Apóstoles (J. de Mendieta, Historia, lib. III, cap. XXIX). De esta revelación
habla el mismo Mendieta (Historia, lib. v, parle i, cap. XII) y pone algunos rasgos
de la vida de fray Antonio Ortiz en el capítulo XXXI.

*7 [Atanasio López marca aquí el inicio del capítulo XII.]
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En dos cossas sé que por parecer de los hermanos vino contra su i
voluntad y querer, y cuesta arriba se le hizo: una fue en el parecer ,
que se dio acerca de la manera de la converción quando juntó los 'I
rreligiossos, como arriba dixe que fue en Tlalmanalco, presente el |
Obispo de México. La otra fue ageptar la prelazía, quando la se-:
gunda vez le eligieron por custodio, que fue en el convento de St.^j
Miguel de Uexotzingo año de 1530, donde también se halló pre-
sente el Obispo de México.88 De creer es que en la oración alcangó ,j
de Dios se dexase al parecer y voto de sus hermanos congregados J
por el Spíritu Santo, y no les rresistiese, porque en quanto a esto
segundo él me abía dicho, presumiendo que quicá le digerían, que, -|
aunque le aberrasen por enmedio del cuerpo, no lo aceptaría, y así
estuvo atónito en aquel capítulo, como fuera de sí.

Luego que fue electo la segunda vez en custodio, no se conten-;
lando con los travajos de su officio y los exercicios acostumbrados
de su continua oración y contemplación y otros corporales exerci- ^
cjos, ni queriendo dar descanso a su cuerpo, en su vejez añadió
otros, especialmente cada día tomó por devoción hincar muchas ,1
veces las rodillas en tierra a menudo, de que rrecibía mucha fatiga
y cansancio. Estaría en este exercicjo un quarto de ora. Por ventura
quiso en aquesto ymitar a los apóstoles St. Tiago el menor y St. Bar-,
tolomé, que de entranbos se dize que tenían este exercigio; y de St.,
Tiago se lee que tenía callos como de camello en las rodillas. Onde
como una vez el siervo de Dios estuviese en este exercicio de noche
en su celda, sintiéndolo otro rreligioso que pasava cerca del, pensó
que hera otra cosa, y llegándose a la puerta de la celda del siervo de
Dios, oyólo scessar,89 y nunca pudo caer que hera lo que dezía, an-
tes pensó que hera algún demonio que le fatigava, y que peleaba
con él, y vino a mí y me lo dixo; e yo bien sabía el secreto, pero no
se lo dexé ni declaré. '4

.íl
88 Cf. J. de Mendieta, Historia, lib. IV, cap. XLII.
89 Acezar=jadear. Motolinía (op. di., p. 157) empleó también este verbo, cuando

dice: "Añadió también hincarse de rodillas muchas veces en el día, y estar cada vez
un cuarto de hora, en el cual parecía recibir mucho trabajo, porque al cabo
del ejercicio quedaba acezando y muy cansado". Cf. J. de Mendieta, Historia, 1
parte i, cap. v.
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Ya dixe como fue a Theoantepec que ay de M.éxico 120 leguas; y
por donde el varón de Dios fue pienso que ay dozientas.'-10 E oydo
dezir que allá ovo otras rrevelagiones, y en aquel camino ganó mu-
cho delante de Dios, que allende el gran travajo corporal fue la mate-
ria de se dar más a Dios, y bien pareció cuando de allá vino, que venía
otro nuevo varón, según lo mostrava por exemplo y vida y gran
humildad. Yo lo sé que le vi hazer cosas de humildad más que de
fraile, y me dijo una vez unas palabras de profunda humildad, que
ni las supiera dezir ni se me acuerdan, alegando: Nisi efficiamini
sicut paruult31 del Evangelio, y me dixo cosas altas del archángel
glorioso St. Miguel, casi significándome que como a especial devo-
to suyo se le abía<aparecido o rrevelado cosas altas, por donde abía
venido en conocimiento de la humildad. Venido, pues, el siervo de
Dios de aquel camino, mereció según su deseo ser absuelto de la
carga y oficios de la rreligión porque luego que vino se cumplió su
trienio que había que hera custodio y por su...

Lo demás falta, que según parece pasava adelante. Esto lo hasta
aquí escripto estava de una letf a antigua y tiene al principio de lec-
tra del P. fray Francisco Gómez:'-12 esto dizen que escribió el P. fray
Francisco Ximénez uno de los doze.

00 En este viaje le acompañaron otros ocho franciscanos. El obispo de Santo
Domingo, con fecha 12 de febrero de 1533, escribió una carta a la emperatriz
desaprobando la empresa de fray Martín de Valencia y de sus compañeros. (AIA, t.
xiv, pp. 107-108.)

01 [Si no os harían como niñitos.]
92 Fray Francisco Gómez fue compañero del venerable misionero fray Alonso

de Escalona en Guatemala, con quien vino a México después de haber trabajado
unos años en la conversión de los indios guatemaltecos. En el año de 1561 el P.
fray Francisco de Bustamante, comisario general de la Nueva España, volvió a
enviar a Guatemala a los PP. Fr. Alonso de Escalona y fray Francisco Gómez. Este,
como escribe Mendieta, era "esencial religioso y muy buena lengua de aquella
tierra" (J. de Mendieta, Historia, lib. V, parte I, cap. XLHl). El misino Mendieta llegó
a conocer aún a fray Francisco Gómez, en edad muy avanzada y desmemoriado. (J.
de Mendieta, lib. IV, cap. XLI.)
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