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Cuando se habla de fray Bemardino de Sahagún, especialmente en su tierra leonesa, 
no debe olvidarse al que sería el gran promotor y también leonés de la expansión francis
cana en la Nueva España: Fray Francisco de los Ángeles Quiñones. Ellos dos, unidos por 
el vínculo de fray Martín de Valencia, forman la gran tríada franciscana de leoneses que 
participaron, directa o indirectamente, en la evangelización de las tierras mexicanas. 

Es mucho lo que se desconoce de Fray Francisco de los Ángeles. Nos faltan estudios 
profundos sobre su vida y su obra2, aunque sabemos de su relación y de su cercanía a 
Cisneros, su participación en el proyecto evangelizador novohispano, sus reformas en la 
Orden, etc .. Probablemente él fue el gran heredero intelectual del cardenal de Toledo y, 
sin duda, un buen representante del humanismo español de la primera mitad del siglo 
XVI. Su vida entre Italia y España, entre los intereses europeos y americanos, debieron
convertirle en un destacado conocedor de todo aquello que se urdía en la primera parte de
la centuria en la que le toco vivir. l:loy, desde estas breves páginas, solo vamos a relatar lo
que tiene que ver más o menos directamente con su fracasado anhelo misional para des
plazarse al Nuevo Mundo.

Fray Bemardino de Sahagún participó de los momentos en que su coterráneo era ge
neral de la Orden. ¿Se conocieron personalmente?. Es una pregunta que hasta el mo
mento no tiene respuesta, pero el fraile de Sahagún sí parece haber participado de aquello 
que Quiñones advertía a sus menores en los A visos. Decía a sus frailes que pusieran más 

' La bibliografía más importante sobre este franciscano se ha recogido por M. CASTRO Y CAS
TRO, Bibliografía Hispanofranciscana, Santiago de Compostela, 1994, pp. 45 J-453. Aporta un 
buen número de datos sobre su vida el trabajo de M. ANGEL, "La vie franciscaine en Espagne 
entre les deux courennements de Charles-Quin!. Le prerruere commissaire général des provinces 
franciscaines del Indes Occidentales", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 3 y 4 ( 1912). 
Todo lo anteriormente dicho se debe tener en cuenta sin olvidar los trabajos del padre J. Meseguer 
Fernández, algunos de los cuales son citados a lo largo de este trabajo. 
'Acusamos esta falta, a pesar de saber el trabajo que sobre este leonés ha realizado el padre 
Meseguer (R.I.P). Su obra permanece inédita, aunque no faltaron intentos en u día por parte de la 
Universidad de León para dar a la luz su investigación. Resultó vano el esfuerzo. Aún así, segui
mos pensando que es transcendental para conocer la Historia de la España y de México en el siglo 
XVI y que de poco sirve el que permanezca en el olvido en un convento de la orden franciscana. 
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