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Este volumen VIII de Monumenta Historica Mexicana recoge
documentos que van de 1603 a diciembre de 1605. Estas fuen
tes presentan con mayor relieve el cuadro histórico precedente
en lo que se refiere a casas y a obras de la Compañía de Jesús
en México.
Son estos años una época de consolidación y desarrollo de
las fundaciones existentes. Se consolida también la viceprovincia de Filipinas, convertida en 1605 en provincia independiente
de la de México. Un dato novedoso son los intentos de funda
ción en la ciudad de Mérida, Yucatán, entre mayo de 1605 y
de 1607. Otras fuentes nos hablan de la contribución de la pro
vincia mexicana en 1603 para el nacimiento de la provincia de
Santa Fe de Bogotá, Colombia1.
En lo referente a las misiones, largo empeño costó reorga
nizarlas después de los levantamientos de los acaxes, sobaibos
y zuaques. Los documentos sobre estas rebeliones son de espe
cial interés. Además de esta obra de reorganización, se delimi
tó en este período el territorio misional y, con las bases de
aumento de misioneros y de recursos económicos, se abrieron
las puertas para próximas incursiones y expansiones hacia
el norte de Sinaloa. No se aceptaron las misiones de Nuevo
México y de Nueva Galicia propuestas por cédula real a la
Compañía, quedando éstas al cuidado de los franciscanos y
agustinos.
Con la reorganización de las misiones se lleva adelante la
reestructuración institucional de la provincia jesuítica mexica
na, desde la dimensión del ministerio preferencial con los indí
genas. Es el sentido de la Instrucción del padre general Clau

1

I

58.

Gerard.

DECORME, La Obra

de los jesuitas

mexicanos,

México,

1941,
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dio Acquaviva de 30 de junio de 1603 «para que se atienda con
más calor al Ministerio de los Indios», instrucción que se com
plementa y armoniza con la otra Instrucción de la misma fecha
«sobre el recibir criollos» en la provincia mexicana de la Com
pañía de Jesús.
Forman estos documentos, que ahora se publican un con
junto compacto con los referentes a la VI congregación provin
cial de 1603, con los memoriales e informes del padre Martín
Peláez sobre el estado de las misiones y con lo despachos traí
dos de Roma por el mismo padre Peláez.
Sintetizando: El cuadro histórico trazado por la documen
tación de Monumenta Mexicana VIII es de una provincia muy
viva que procura consolidarse en los ministerios apostólicos
con diversos grupos sociales, que revisa sus posiciones sobre
admisión, formación, despedida y gobierno paternal, y que rea
sume una conciencia más vigorosa del «fin principal de la mi
sión de esas partes» que es «para el empleo de los indios».

LA PROVINCIA DE LA NUEVA ESPANA
1603-1605

UBICACION GEOGRAFICA Y CASAS DE LA COMPAÑIA
DE JESUS. Entre los años 1603-1605 se numeran en el territo
1.

rio de la Nueva España

centros bien establecidos: una casa
profesa, siete colegios, un seminario y cinco residencias. En
la ciudad de México se encuentran la casa profesa, el colegio
de México (Colegio Máximo) y el seminario de San Ildefonso.
Siguen los colegios de Tepotzotlán, Puebla, Oaxaca, Pátzcuaro, Valladolid (Morelia) y Guadalajara; las residencias de Veracruz, Zacatecas, San Luis de la Paz, Sinaloa y Guadiana (Durango), de la cual dependen las misiones de la Sierra de los
acaxes, Tepehuanes y Parras.
Son cuatro las misiones con 14 doctrinas distantes 200 o
300 leguas de la ciudad de México, es decir entre 1000 o 1500
kilómetros aproximadamente. Los pueblos principales de estas
misiones son: Zapé en Tepehuanes, Nuestra Señora de Parras
en Parras (denominada también Laguna Grande o Nazas), Topia en la Sierra de los acaxes y la Villa de Sinaloa en Sinaloa.
A estos pueblos cabeceras de misión se añaden otros puestos
que señalan el progresivo avance de los misioneros entre sier
ras ásperas, valles agrícolas, ríos, quebradas, lagunas y mon
tañas de intricado acceso y regiones desérticas, añadiéndose
como consecuencia el carácter extremo de los diversos climas.
Quien haya conocido la hoy llamada Sierra Madre Occidental,
atravesando desde Durango hasta Mazatlán (en la costa del
Pacifico) por la Sierra del Salto y la Sierra Tarahumara (mi
sión actualmente en manos de los jesuitas), podrá imaginar lo
arduo de la empresa de la Compañía de Jesús de entonces en
su afán por ampliar hacia el norte las fronteras misionales.
Si trazamos una línea horizontal de oriente a poniente, las
fronteras en expansión misional serían: Saltillo y Mapimí en
la misión de Parras, Indé al norte de Guadiana, Guanaceví al
norte de la misión de Tepehuanes, Topia en la misión de los
acaxes y el río Fuerte al norte de la misión de Sinaloa.
14
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Sobre la ubicación geográfica de la casas de la provincia
véanse los siguientes documentos: 23 (informe), 24 (carta anua)
49 (memorial)2, 103 (memorial), 104 (catálogo), 105, 106 y 109
(informes) y 151 (carta anua). Ver mapas: División política y
eclesiástica de la Nueva España hacia 1605, Ubicación geográ
fica de la Compañía de Jesús en la Nueva España en 1605 y
Cuadro cronológico de la actividad de la Compañía de Jesús
en Nueva España desde su llegada, 1572, hasta 1605.
Dejando para una exposición más en detalle los centros
destinados al trabajo exclusivo con los indígenas, materia del
capítulo tercero de esta Introducción, señalemos brevemente
las casas destinadas a la labor pastoral y docente con grupos
mixtos, o sea de españoles, criollos, mestizos, indígenas y escla
vos negros.
El colegio de México y la casa profesa. Las tareas apostóli
cas desarrolladas en el colegio de México y en la casa profesa
presentan a los jesuitas en un lugar muy destacado en la confi
guración de la sociedad cristiana de la capital del virreinato
de Nueva España a través de programas de influjo en los va
rios grupos sociales: autoridades civiles, clero, estudiantes, ar
tesanos, indígenas, y ministerios en hospitales y cárceles. Ha
cia 1602 se desprenden progresivamente del colegio los mini
sterios y se trasladan a la casa profesa, quedando el colegio
casi exclusivamente como centro de formación y de instruc

ción (doc. 24 §

10).

A mediados de 1603 el colegio máximo numera 23 sacerdo
tes, 44 hermanos teólogos y 23 hermanos coadjutores. Son cua
tro los maestros de teología, dos los de filosofía y cinco los
de humanidades y retórica; hay dos prefectos de estudios (ibid.).
Para 1605 se señalan 27 sacerdotes, 37 hermanos estudiantes
y 25 coadjutores (doc. 151 § 2).
Hacia 1603 trabajan en la casa profesa 24 sacerdotes y dos
hermanos coadjutores (doc. 24 § 6). Para 1605 se señala el nú
mero da 26 sacerdotes, 11 de ellos en tercera probación, y 19
hermanos coadjutores (doc. 151 § 2).
La casa professa desarrolla sus actividades habituales de
administración de sacramentos, predicación, catequesis, direc
ción espiritual, atención a presos y enfermos. Avanza la con
strucción del templo y hay más holgura económica (doc. 24 §§

2

Cfr. MM VII

755-765.
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§§ 24-35). Fue obra destacada de la casa profesa
la gestión para evitar que los Hermanos de San Juan di Dios
abandonaran México y para obtener su efectiva y fecunda con
6-9; doc. 151

solidación (doc. 151 § 29).
Tanto en el colegio de México como en la casa profesa con
servan su tradicional importancia las congregaciones marianas.
Las congregaciones marianas. En el colegio de México exis
tía la congregación de la Anunciata con sus dos secciones para
mayores y menores.
Siguen concibiéndose las congregaciones como núcleos de
intensa vida cristiana (doc. 24 §§ 15-21); son comunidades de
irradiación espiritual y apostólica, estructuradas ya para 1603
y muy precisas en sus reglas y privilegios (ibid. § 20; cfr. doc.
70 § 1, doc. 10 §§ 1-2). Hasta 1603 fue director de la congrega
ción de mayores el padre Antonio Arista (doc. 151 n. 36).
«Ambas congregaciones de estudios mayores y menores, van
en aumento», nos dice la anua de mayo de 1605: «A la mayor,
en especial, acude buena parte de clérigos virtuosos y doctos,
fuera de los de cursos de artes y general de teología (doc. 151
§ 39; cfr. doc. 24 §§ 15-20). En la casa profesa funciona otra
congregación mariana destinada a laicos no estudiantes: es la
congregación del Salvador (doc. 151 §§ 31-35). En ésta hacia
1604 es admitido como congregante el virrey Juan de Mendoza
(ibid. §§ 31-32 y 40).
Las vocaciones sacerdotal y religiosa eran un fruto madu
ro de las congregaciones: «Aunque de todos los estudios se han
recibido muchos estudiantes en casi todas las religiones, y en
nuestra Compañía, los más que a llamado Dios a ellas, han si
do de los congregantes» (doc. 24 § 21).
La VI congregación provincial pidió en 1603 al padre gene
ral «que en todos los collegios y residencias que, de presente
ay, se puedan instituir congregaciones de la Anunciata así para
españoles como indios» (doc. 45 § 3-4). Tenían en cuenta, sin
duda, las concesiones pontificias de 1584 y 1587 hechas en este
sentido3.
Al lado de las congregaciones marianas de españoles y crio
llos aparecen, anotemos de paso, las cofradías que especial-

3

Cfr. ABZ I
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INTRODUCCION

GENERAL

mente florecían entre los indígenas y eran también agrupacio
nes de vida cristiana empeñadas en el apostolado y beneficiencia (doc. 24 § 116)4.

Seminario de San Ildefonso. En la misma ciudad de Méxi
co funcionaba el seminario de San Ildefonso, colegio-internado
para hijos de españoles y criollos (doc. 24 §§ 103-106). «Hanse
recevido muchos dellos assí en nuestra compañía como en otras
religiones... Son generalmente mocos de abilidades aventaja
das... que de muchas partes lejos de aquí son embiados de sus
padres a que aprendan de los nuestros letras y virtud» (doc.
24 § 105)5.

Paralelo al seminario de San Ildefonso existía el colegio
Gregorio para indígenas, hijos de principales y caci
ques, al que nos referiremos más adelante. Es de notar la im
portancia que se daba entonces a la formación de los futuros
dirigentes de la sociedad y de la iglesia para una transforma
ción de su situación.
de San

Colegio de Puebla de los Angeles. Noviciado y escolasticado.
En 1603 el colegio de Puebla alberga a 10 sacerdotes, 7 herma
nos escolares, 14 coadjutores y 24 novicios (doc. 24 § 108). En

1605 se señalan 12 sacerdotes, 12 hermanos escolares, 14 her
manos coadjutores y 17 novicios (doc. 151 § 2; cfr. doc. 104).
«En el número de gente y ministros es el segundo (colegio)
desta Nueva España» y «en lo temporal está mejor parado que
ninguno desta provincia» (doc. 24 § 107).
La casa de Puebla era colegio para seglares, noviciado, juniorado y filosofado de jesuitas (ibid. § 108). Era además cen
tro de ministerios con españoles (ibid. § 110) y con los indíge
nas de los obrajes, ministerio este último del que se trata más
adelante.
Los estudios en el colegio seguían su ritmo normal y «la
congregación de la Anunciata, que, en este collegio, ha sido co
mún a estudiantes y seglares, a ydo en aumento...» (ibid. § 109).
Para 1605 la única novedad que nos da la carta anua es la re
ducción del número de novicios y la ida a México de estudian

4

II

Cfr. Luis WECKMANN, La herencia medieval

484-487.
5

Cfr. MM
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tes de filosofía (artes) (doc. 151 § 63). Se habla también, respec
to de la casa de Puebla, de un endeudamiento transitorio a causa
de gastos innecesarios (doc. 91 § 2, 99 § 14, 160). Anexo al cole
gio de Puebla funcionaba con gran aceptación el seminario de
San Jerónimo (doc. 24 § 125)6.
Desde 1600 la casa de Puebla contaba con nueva y magní
fica iglesia, quedando el antiguo templo a servicio de los indí
genas con acceso al patio y corredores del colegio para sus
reuniones y fiestas7.
El problema de este colegio de Puebla consistía en la difi
cultad de atender, con esmero y al mismo tiempo, a la forma
ción de los jóvenes jesuitas y a las muchas necesidades pasto
rales de la región. Por esto advertía Acquaviva en junio de 1603
que sólo cuando el noviciado salga de Puebla será la misma
persona rector y maestro de novicios, porque «mientras estu
viere en la Puebla... estando el rector tan ocupado, no podría
dexar de hazer falta a la buena educación de los novicios...»
(doc. 33, cfr. doc. 30 §
Al maestro de novicios, Francisco Váez,
encarece ejerci
tarlos «en todo género de virtud
mortificación»... «procuran
do que esa provincia tenga en ella sugetos tan bien fundados,
como la necessidad desa gente
nuestros ministerios piden»
(doc. 27
2).
El noviciado tuvo su itinerario. De 1573
1585 estuvo en
México; de 1585
1591 en Tepotzotlán;
desde 1591
1606 en
Puebla, para después retornar
Tepotzotlán. La causa del tras
lado
Puebla fue
inconformidad de que Tepotzotlán, fun
dado para
ministerio con indígenas, se convirtiera en casa
ocasión para la organización del no
de probación8. La causa
viciado en Tepotzotlán fueron la necesidad de mayor dedica
ción
la oportunidad de una fundación sólida
los novicios
noviciado
tercera probación, fundación ofrecida por
para
D. Pedro Ruiz de Ahumada en testamento de 24 mayo de 1604
158
aceptada por
padre general en 1606.
(doc. 113
Esta donación consolidaba dos cosas importantes:
manteni
miento de la casa de probación
de los padres destinados
la enseñanza de las lenguas indígenas
al apostolado con
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los naturales, como expresamente se consigna en el testamento
aducido9. Los restos mortales del fundador Pedro Ruiz repo
saron en el colegio de México (doc. 151 § 57).

Formación intelectual. La formación intelectual que se im
partía en los centros educativos era ajustada en todo a la Ratio
atque Institutio Studiorum Societatis le su (Roma, 1586, 1591,
1599): método clásico, y hasta clasicista, en los estudios infe
riores de latinidad y retórica; método escolástico en los estu
dios superiores de filosofía y teología, con sus lecciones ordi
narias, conclusiones semanales y actos mayores (doc. 24 §§ 10-28
doc. 151 §§ 36-38). La carta anua de 1603 nos habla de «los
actos mayores a que concurrió con gran satisfacción, la univer
sidad real y las demás religiones» (doc. 24 § 12). Se daban las
exageraciones clasicistas tan propias de la época. Predomina
el latín y se sobrepone a la lengua vernácula: «En cuanto a
hacerse comedias en romance, dispone el padre Acquaviva, que
se haga raras veces y sólo en latín», pudiendo dispensar en
esto únicamente el padre general (doc. 47 §§ 10-11). Se advierte
en otro lugar que no se omita la eseñanza de griego y matemá
ticas (doc. 150 § 2).
Sobre el contexto general en que se desarrollaban los estu
dios se advierte el trasplante a la Nueva España de los mé
todos experimentados en el Colegio Romano y el impacto rena
centista en la cultura mexicana de los principales humanistas,
como Erasmo, Tomás Moro y Luis Vives, cuyo influjo se refle
ja en Fr. Juan de Zumárraga y en Don Vasco de Quiroga.10.
Entre los hombres de prestigio del colegio máximo de Mé
xico aparece el padre Pedro de Ortigosa, muy alabado por la
VI congregación provincial, la cual pidió encarecidamente que
un maestro como él, universalmente aplaudido, preparara la
edición de sus obras (doc. 42 § 21-24, doc. 140 § 44)11.

La tercera probación. Hasta septiembre de 1602 la tercera
probación había funcionado en Puebla junto con el noviciado.
A partir de esta fecha se trasladó a la casa profesa de México:

9

Cfr. ABZ

II

121-122.

León LOPETEGUI S.I. y Félix ZUBILLAGA
en la América Española, Madrid, 1965, 546-556.
11 Cfr. MM
VII 12 nn. 13-15.
10

S.I., Historia de la Iglesia
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sacerdotes y su instructor padre Pedro Díaz (provincial de
México 1590-1594), (doc. 24 § 12412; doc. 123 § 4-5).
El 15 de julio de 1592 Acquaviva había escrito a todos los
provinciales sobre el modo cómo los jesuitas, terminados sus
estudios, debían hacer completo el año de tercera probación13.
Acquaviva insistía en que la instrucción dada se cumpliera con
exactitud (doc. 31 § 1, doc. 36 § 12, doc. 40). De igual manera
pedía que se evitasen los inconvenientes de la residencia en Mé
xico de los padres tercerones con menoscabo de la regularidad
En abril de 1604 se congra
prescrita (doc. 83 § 2; doc. 97 §
tula de que se ponga en orden
colegio de Tepotzotlán «para
los de tercera probación...; porque, ultra de
que se pasen
ser lugar quieto
no de tanto trato como otros puestos, ternán
ocasión de aprender bien las lenguas otomi
mexicana los que
no tuvieren tanta noticia della con las misiones que se podrán
hacer...» (doc. 54; 79
número
2). La anua de 1605 señala
de 11 jesuitas de tercera probación residentes en la casa
doc. 104, catálogo). Es de
profesa de México (doc. 151
advertir que en los documentos se llama los tercerones, novi
cios de tercera probación, o simplemente novicios.
a

1;

§

§

el

y

y
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él y

a

4

§

3

Colegio de Tepotzotlán. Era centro principalmente indigenis
hermanos coadjutores
más adelante.

ta atendido en 1603 por
sacerdotes
(doc. 24
127). Nos referiremos

8
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§
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el

§
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y

4

Colegio de Guadalajara. Se ejercitaban en este colegio
sacerdotes
hermanos coadjutores, uno de los cuales tenía
su cargo la escuela de niños (ibid
134). La población ayuda
ba con generosidad para
desarollo de los ministerios (ibid.
Uno
de
frutos
obtenidos
es
comienzo de la congre
los
135).
mariana
de
la
Anunciata (doc. 151
gación
79-85).

9

y

§

y

e

a

§

7

4

y

20 jesuitas. En
Colegio de Oaxaca. Lo atiendían entre 18
sacerdotes,
escolares maestros
hermanos coadju
tores (doc. 24
Era
de
ministerios
para españoles
colegio
138).
la comu
indígenas. Grandes estragos económicos causaron
nidad un terremoto
una helada que destruyó el ingenio de
azúcar (doc. 151
71-72).
1603:

12
13

Cfr. Ibid.
Cfr. Ibid.

716.
716-717

734.
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Colegio de Pátzcuaro. Era un centro con escuela para niños,
tanto españoles como indígenas, donde lo atendían 6 sacerdo
tes y 6 hermanos (doc. 24 § 146; cfr. doc. 104). Un hermano
era el encargado de la escuela, los demás estaban dedicados
a lo temporal y los sacerdotes se dedicaban al ministerio con
indígenas (ibid.).
Colegio de Valladolid
(doc. 24 § 163, doc. 104):
es responder a dudas y
de 1605 se refiere a un
tarascos (doc 151 § 87).

(Morelia). Con 3 padres y 5 hermanos
«Uno de los principales ministerios
casos de conciencia». La carta anua
intenso ministerio con los indígenas

Proyecto de colegio en Mérida, Yucatán. En 1605 coinciden
los deseos del rey y las medidas tomadas por el obispo Diego
Vázquez del Mercado, con el fin de que los jesuitas funden el
colegio de Yucatán. Se sugiere deducir del fondo de encomien
das dos mil pesos para el mantenimiento de los religiosos (doc.
152 § 6-7; cfr. apéndices 3-6). Acquaviva comentaba las ventajas
de esta fundación, pues «será de mucha importancia para que
los mocos se animen a emplearse en missiones». (doc. 165 §
2,

166).

encontramos a los padres Pedro Díaz
hermano ocupados en ministerios va
hospital del Rosario en la ciudad de
doc. 104)14. Con satisfacción escribía
el padre general: «Confiamos en la religión del padre Pedro
Díaz que asentará bien la dicha misión de Campeche (Yucatán)
y de donde nos enviará relación según ofrece» (doc. 188 § 2).
Como hemos señalado antes, los jesuitas sólo permanecieron
por dos años, hasta julio de 1607. No se logró asentar la funda
ción sino hasta el 10 de mayo de 1618.

Hacia mayo de 1605
Pedro
Calderón y a un
y
rios y hospedados en el
Mérida (doc. 152 §§ 2,5;

Residencia de Veracruz. Se señalan en 1603 cuatro padres
y cuatro hermanos dedicados a la atención de este centro de
tanta importancia pastoral y social (doc. 24 § 166; cfr. doc. 104).
«Siendo tanto el concurso de esta residencia es de creer que
los provinciales no descuidarán en poner los obreros», escribe

14

ABZ
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el padre Acquaviva
1603 (doc. 8 §
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Veracruz era puerto de entrada de una población muy flo
tante, entre los cuales encontramos misioneros, colonizadores
esclavos traídos del Africa. Fué la primera ciudad o pueblo
de españoles en la Nueva España, fundada por Hernán Cortés
hacia 1519. Puerto de clima cálido
húmedo.
«Fuera de México, escribe
veracruzano padre Francisco
Javier Alegre, en ninguna parte parecía más necesaria una re
sidencia... por la comodidad del puerto,
único por donde pue
de comunicarse la Nueva España con la antigua. El comercio
de Europa, que es todo el ser de la pequeña ciudad, aunque
traía en lo moral muy fatales con
enriquecía muchísimo,
la gente de mar
secuencias. Los soldados
los mercaderes
ministros reales, eran todo
vecindario distinguido. Los tra
usurarios, las extorsiones,
tos injustos
juego, la embria
blasfemia, dominaban casi impunemen
guez, los homicidios,
te como en su región»15.
Desde su llegada en 1572 los jesuitas misionaron esporádi
camente la zona, hasta 1578, año en que se establecieron defi

a

a

a

y

nitivamente. «Ningún colegio, consigna Alegre, fue fundado con
tanta generosidad
cariño por parte de los habitantes...; las
condición,
fuera de lo mucho que daban
personas de alguna
en dinero, enviaban
porfía sus esclavos
trabajar en la obra
todos los ratos que no hacía falta sus servicios. En breve llegó
su perfección la fábrica, cuyo costo pasaba de 16.000
pesos»16.

§

y

a

el

§

1,

§

2

el

la

al

Esto sucedía en la antigua Veracruz en donde los jesuitas
trabajaron desde 1578 hasta 1599, año en que la ciudad comen
sur, operándose su despo
zó a trasladarse unas cinco leguas
comunidad
blamiento hasta
año 1602. Con la población
166, doc.
doc. 24
jesuitica tuvo que trasladarse (doc.
padre general
79 n. 8)17. En todas las disposiciones insiste
en que el traslado sea total, sin que se formen dos comunida
des. Los miembros de la residencia compartían la situación de
la población (doc. 151
pobreza que con frecuencia afectaba
dispone
3.000 pesos
de
100). En 1604 se habla de una deuda

1*
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el padre general que el provincial ayude económicamente a la
residencia de Veracruz (doc. 79 § 8; doc. 59. § 2).
Las autoridades civiles cuidaban de que las situaciones de
extrema necesidad no pusieran en peligro la permanencia de
los jesuitas en Veracruz cuando otras comunidades religiosas
abandonaban aquel campo18. Se sabe que Felipe II (1566-1598)
y Felipe III (1598-1621) heredaron situaciones de fuerte depre
sión económica. Esto se reflejaba también en Veracruz, donde
las flotas desembarcaban a tantos inmigrantes afectados por
la pobreza, el hambre y la enfermedad. Como dato precedente
se consigna en la carta anua de 1600 la llegada de un gran
número de personas pobres de Castilla a las que los jesuitas
de Veracruz atendieron durante un mes en comedor de cari
dad: eran 280 personas19.
Otro dato precedente, y también de importancia, es la crea
ción de un hospital en la isla de San Juan de Ulúa, obra llevada
adelante por los jesuitas con apoyo del virrey Enríquez de Almanza hacia 1580 y atendida, a tiempo completo, por el padre
Antonio Guillén, al servicio especialmente de los enfermos que
llegaban en las flotas20.
Hacia 1605 se lamentaba Acquaviva no poder atender, por
falta de personal, a la fundación de una escuela pedida por
los veracruzanos (doc. 45 §
Los sacerdotes
hermanos coad
de
la
jutores
residencia estaban absorbidos por la tarea de ca
da día
por una constante atención
los esclavos negros.

a

§

y

a

a

§

3

y

3

Residencia de Zacatecas. En 1603 se encuentran
sacerdo
hermanos coadjutores (doc. 24
170); atendían a los
más variados ministerios:
los confrades o congregantes indí
genas que, en número de un centenar, dan
los demás «muy
grande exemplo, porque su trato
vida es muy diferente de
la de los otros...» (doc. 24
183); a los niños en la escuela;
los adultos en la solución de casos de conciencia.
La importancia de la residencia de Zacatecas se puede de
ducir de las razones que en 1595 se daban para su conser
vación21. La razones eran las siguientes:
tes

21

I

ABZ
13.
MM VII 213; MM III 77-78.
270; DECORME, o.c.
ABZ
24.
MM
468 472 474-476 484-185; ABZ

I

2°

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

I
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Zacatecas es lugar de concentración de indígenas alrede
dor de las minas de plata. — La frecuencia de enfermedades

reclama la presencia permanente del sacerdote. —
Los jesuitas son los únicos que intervienen con eficacia en
los casos de riñas y rivalidades. — Es el sitio de asilo de indí
genas inmigrantes (y de llegada de grupos indígenas tarascos
y mexicanos llevados por los españoles a poblar los reales de
minas). A Zacatecas confluyen muchos indígenas escapados de
los trabajos forzados del centro de la Nueva España. — Es el
paso para las provincias y misiones de Guadiana y Sinaloa, esta
ción de paso indispensable, dada la distancia que media entre
la ciudad de México y Guadiana, que es de 600 km. — Los
españoles de las minas favorecen positivamente la evangelización de los indígenas y contribuyen con la manutención de los
misioneros. — Es población de gran actividad religiosa y lugar
de salida para misionar en lugares comarcanos; es además fuente
de ayuda económica para los ministerios de otras zonas.
En 1604 se refiere Acquaviva a la posibilidad planteada de
dejar Zacatecas, remitiendo la solución al tiempo de la llegada
del padre Peláez, procurador (doc. 99 § 7). El catálogo del mis
mo año numera 2 sacerdotes, 1 escolar y 3 hermanos coadju
tores (doc. 104). En 1605 el padre general exhorta a proseguir
en Zacatecas la obra de ayuda «a españoles e indios» (doc. 144,
doc. 36 § 8)22. La obra de la Compañía de Jesús se prolongó
en Zacatecas hasta 175023.
De las cinco residencias enunciadas las tres siguientes son
exclusivamente misionales y sobre ellas se trata con más deten
ción en el capítulo tercero.
y muertes

Residencia de San Luis de la Paz. Con 2 sacerdotes y con
el fruto de la progresiva transformación de los indígenas des
pués de mucho trabajo paciente (doc. 24 § 187, doc. 151 § 3
doc. 104 §§ 279-280).
Residencia de Nuestra Señora de Sinaloa. Se ejercitan en
esta misión 4 sacerdotes y un hermano (doc. 24 §
193). Entre
1604-1605 se numeran 6 padres y 2 hermanos
(doc. 151 § 3
doc. 104 §§ 281-288).

22
23

Cfr. ABZ
Cfr. Ibid.

II

602.

269;

DECORME,

o.c.
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Residencia de Guadiana. Para 1603 esta residencia contaba
con 12 sacerdotes y 3 hermanos coadjutores; 2 de los sacerdo
tes atendían establemente en la residencia; los demás trabaja
ban en las diversas misiones: Acaxes, Tepehuanes y Laguna Gran
de, río de las Nazas y Parras (doc. 24 § 249). Entre los años
1604-1605 son 3 los sacerdotes estables y hay 3 hermanos (doc.
104 §§ 261-266, doc. 151 § 3).
Dependientes de esta residencia se encontraban las misio
nes de Parras con 6 sacerdotes, Papazquiaro con 4 y Topia con
4: en total 14 misioneros, insuficientes para atender a tan in
menso territorio misional (doc. 104 §§ 267-278, doc. 151 § 3).
2.

JESUITAS DE LA PROVINCIA. De abril

de 1603 a mayo
en la provincia de
dependiente de la

de 1605, el número de jesuitas residentes
México y en la viceprovincia de Filipinas,
de México hasta 1605, es como sigue:
Hasta mayo de 1603 son 345 jesuitas: 288 en México (sacer
dotes 111) y 57 sujetos en Filipinas (doc. 24. ABZ II 12* sólo
enumera los sujetos de México y da el número de 290, sacerdo
tes 109. Confrontar con el Cuadro Cronológico).

Desde mayo de

1603

hasta 1604 no se encuentran carta anua

ni catálogo. El número de jesuitas de este período se podría
calcular sobre la base de MM III, apéndices referentes a suje
tos admitidos, despedidos, inviados a Filipinas, llegados de
España y vueltos a España, y difuntos, confrontando con las
anuas (doc. 24 y 151) y con el catálogo de 1604 (doc. 104).
En 1604 se habla de 336 jesuitas: Son 290 en México (113
sacerdotes) y 46 en Filipinas (doc. 104. ABZ II 12* señala 109
sacerdotes en México).
En 1605 la carta anua de la provincia de México que va
hasta el 22 de mayo, ofrece el número de 287 jesuitas (109 sa
cerdotes). Confrontando el número que da la misma carta anua,

los sacerdotes serían 112.
De los jesuitas llegados de Europa la mayor parte procede
de España; uno que otro procede de Italia y Portugal.
Respecto de los nacidos en la Nueva España el número de
jesuitas criollos el año de 1604 es de 87: 35 sacerdotes en Méxi
co y 5 sacerdotes en Filipinas (doc. 104). Hasta esta fecha el
número de jesuitas criollos representó siempre una cuarta par
te dentro del total de jesuitas de la provincia. Basta recorrer,
para comprobarlo, los catálogos y cartas anuas, ofrecidos por
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Monumenta Mexicana,

1604-05.

Según los apéndices

1

de

MM II

y

1

de

15*

desde 1573 hasta

MM III, el número

jesuitas criollos recibidos entre los años 1573-1585 es de
18 fueron despedidos. De 1586 a 1603 los
74, 17 de ellos despedidos.
recibidos
fueron
criollos
Entre 1573 y 1603 el total de jesuitas criollos entrados en
la Compañía sería de 121 y de estos 35 despedidos; Restando
los despedidos serían en total 86 criollos en la provincia, lo
cual se confirma con los datos del catálogo de 1604 (87 crio
llos), un número ya considerable.
Conforme a los catálogos de jesuitas que hablan lenguas
indígenas, se subraya que, la gran mayoría de estos era de crio
llos y, por cierto de una ayuda muy eficaz para las misiones
y trabajo con los indígenas, ya que, al ser admitidos se com
prometían por escrito a emplearse en ese ministerio.
de

47, de los cuales

Como bien se comprende, los datos señalados no pueden
ser sino aproximados, debido a los cambios de destino, despe
didas, fallecimientos y demora en la llegada de información
de noticias. Se explica perfectamente que no coincidan siem
pre los datos de las cartas anuas y de catálogos. Por lo demás
sabemos que una aproximación solidamente fundada es juicio
para el interesado en esta materia.
El interés histórico que encierran las cifras concernientes
sobre los jesuitas criollos es grande, porque nos permiten pre
senciar el nacimiento, lleno de vida, y la paulatina consolida
ción de la provincia jesuítica mexicana. Debe advertirse que
después de la expedición de jesuitas venidos de España con
el padre Ildefonso de Castro en 1602, no hubo otra sino hasta
1616, de modo que las obras de la provincia se abastecían de
las vocaciones brotadas en la Nueva España, y particularmen
te en aumento desde principios del siglo XVII.
3.

PROMOCIÓN

DE LA PROVINCIA DE FILIPINAS. Inte

resa para la historia de la Compañía de Jesús en México que
quede subrayada la filiación de la provincia Jesuítica de Filipi
nas respecto de la provincia mexicana, creada con el envío de
jesuitas bajo la responsabilidad del provincial de México has
ta 1605. Ver mapa: Ubicación geográfica...
Filipinas comenzó en 1581 como misión hasta 1595, cuan
do fué declarada viceprovincia dependiente de la provincia de
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México. Desde su descubrimiento, las Filipinas estuvieron liga
das civil y eclesiásticamente a la Nueva España (ver mapa: Di
visión política...). El obispado de Manila, erigido en 1578, era
sufragáneo del arzobispado de México. En 1595 Manila es ele
vada a sede arzobispal. Es necesario anotar que en 1585, du
rante el tercer concilio provincial de la Iglesia mexicana, Fili
pinas estuvo representada por el canónigo Don Diego Caballe
ro en nombre del obispo de Manila Domingo de Salazar, O.P.
(ver Cuadro Cronológico...).
El 20 de octubre de 1603 el padre Acquaviva expresa al
provincial Castro su satisfacción por haber «acudido a las Fili
pinas con seis sujetos» y le encomienda seguir ayudando (doc.
37 § 8).

Para el año de 1604, 26 marzo, se dan pasos para la erec
ción de la provincia de Filipinas: Sólo se espera la llegada del
procurador de la viceprovincia, el padre Pedro Quirino, para
discutir el asunto (doc. 68 § 5); y se amplían entre tanto las
atribuciones del viceprovincial, el padre Diego García (doc. 51
§

1-8).

En el mes de abril de 1604 se incrementa el personal para
Filipinas y se insiste en que los destinados allá no sean reteni
dos en México (doc. 78 § 3, doc. 21 § 5) Se encarga al provincial
de México, que se facilite la ida a Filipinas a quienes soliciten
este destino (doc. 78 § 6), pero que no se envíen criollos por
los inconvenientes que se pueden seguir (doc. 21 § 2).
El 12 de diciembre de 1605 se comunica que Filipinas, eri
gida en provincia independiente, será ayudada directamente por
Roma, pero que México puede seguir administrando ayuda (doc.
111

§

4).

Las Filipinas revestían una gran importancia, sobre todo
económica, para el comercio marítimo entre España y el
Oriente, que se hacía a través de la Nueva España con sus dos
puertos principales, Acapulco y Veracruz.

II
NORMAS PARA LA ADMISION DE CRIOLLOS
Y OTRAS DIRECTRICES DE GOBIERNO
1. LA INSTRUCCION ACERCA
DE RECIBIR CRIOLLOS.
La Instrucción acerca de recibir criollos (doc. 26), emitida
en la misma fecha que la otra sobre el ministerio con los indí
genas (doc. 25), el 30 de junio de 1603, está concebida desde
una perspectiva doble: de la finalidad para la que se fundó la
provincia mexicana — ocuparse en el ministerio con los indíge
nas — , y la perspectiva de la experiencia tenida respecto de
la admisión y perseverancia de los criollos, hijos de españoles
nacidos en el Nuevo Mundo.
Las dos instrucciones forman un solo conjunto. Si, como
norma general, ningún jesuita puede ser admitido al sacerdo
cio y a la profesión religiosa definitiva sin conocimiento de len
guas indígenas y prácticas en ministerios con los naturales, así
también, como norma general, para que los pretendientes sean
admitidos «será necesario que todos sepan bien la lengua o
lenguas de los indios [y] prometan, aun por escrito, de dedicar
se totalmente a estos ministerios» (doc. 26 § 6). Y, si los preten
dientes fueran sacerdotes, «estos tales [se han] de recibir con
condición que hayan sido obreros entre los indios, y que ten
gan buen testimonio [de] los prelados y del pueblo de cómo
han sido obreros» (ibid. § 5).
Como es natural, la instrucción se ubica en una perspecti

va general, ya que, tanto la opción preferente como la supervi
vencia de todas las obras de la provincia, dependían del au

buenos candidatos y su esmerada formación. Los mo
los que el padre general envía esta especial instruc
la comprobación «poca perseverancia y caydas» (ibid.
demasiadas excepciones en la disposición de no reci
bir criollos antes de los 20 años de edad (ibid. § 3).
El historial sobre este tema comienza en los mismos oríge
nes de la provincia de la Nueva España, con la instrucción del
padre general Francisco de Borja (posiblemente del 20 de octu
bre del año de 1571, antes de la llegada de los primeros jesui

mento de
tivos por
ción son:
§ 2) y las
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tas a la Nueva España), instrucción dada al primer provincial,
padre Pedro Sánchez (1571-1580): «Aunque tenga facultad de
admitir gente a la Compañía, sea muy retenido y circunspecto
en admitir la que naciere en aquellas partes, aunque sea de
cristianos viejos, y mucho más si fuese de gentiles o mes
tizos»24.

En la respuesta a la I congregación provincial mexicana
de 1577 el padre general Everardo Mercuriano insiste en que
«haya gran cuenta y consideración en el recibir los nacidos allá... La edad parece que será conveniente de veinte años, aun
que el provincial, oídos sus consultores, podrá en todo esto
dispensar»25.
La congregación razonaba así: «Que convenía... recibirlos
con el recato y advertencia que nuestro Padre General nos ha
encomendado; porque hasta ahora la congregación siente bien
de los novicios; pero por ser el natural de la tierra floxo, con
viene que se prueven bien...»26.
Para el año de 1594 se mitiga el rigor establecido y el pa
dre Acquaviva concede lo pedido por la III congregación pro
vincial respecto de la edad para la admisión de candidatos: «que
haste que sean de 18 años; y no se puedan recibir de menor
edad, si ya no fuese alguno de muy raras partes y muy con
sultado»27.

En

el padre Acquaviva recomienda vivamente: «si en
todos los noviciados es necesario singular cuydado, en ese lo
es más que en los de Europa; porque como V.R. sabe, los natu
rales de los sujetos son bien diferentes de los de acá; y vanos
mucho en que haya grande electión en el recevir: que la falta
de ella nos ha hecho llorar algunas veces»: así escribía al pa
dre Martín Fernández, maestro de novicios28.
De manera más tajante se refiero Acquaviva a las vocacio
nes de los criollos cuando escribe al padre Ildefonso de Castro
el 22 marzo de 1603: «Por ser muy delicados y para poco a
ningún trabajo los que nacen en essa Nueva España, nos ha
parecido conveniente avisar a V.R., y en él a sus sucesores,

24

"

"
2'
28

1601

MM
MM
Ibid.
ABZ
MM

I

26s.
310-311.

I

546-547.
412-413;

I

VII

cfr. MM III, apéndice
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que desseo no se embíe nadie a las Philipinas, para que se evi
ten los inconvenientes que de ello podrían nacer» (doc. 21 § 2).
Se comprende que, llegados a junio de 1603, Acquaviva sea
terminante en sus disposiciones. La primera «quanto a la edad,
que no los reciban de menos de 20 años...» (doc. 26 § 5). La
segunda disposición se refiere a la institución de prenoviciados para los candidatos a modo de «seminarios en los quales
puedan ser instruidos, y de éstos se escojan, de suerte que no
se reciban otros que viven libremente y en sus casas», aunque
insiste que quede abierta la puerta a casos muy excepcionales
(ibid.).

No quedó tranquila la provincia. La VI congregación pro
vincial de octubre de 1603, partiendo del supuesto de la anti
gua concesión respecto de la edad de admitir a los 18 años,
pedía que se pudiese admitir antes de ese límite, como norma
general a los 16 años. Se razonaba así: Consta que los nacidos
en el Nuevo Mundo llegan más rapidamente a la capacidad de
decisión y consta también de la perseverancia y calidad de los
sujetos admitidos en edad temprana; además, dados los peli
gros que les rodean, si se les retarda la admisión, los candida
tos se entibian en sus propósitos o entran con resabios; por
otra parte, el curriculum de humanidades en los colegios se
cierra a los 16 años de edad: si se hace esperar mucho a los
candidatos, dejan de optar por la Compañía y, por lo mismo,
se sufre menoscabo en le número y calidad de los escolares
(doc.

42 § 11).

El padre general respondió ratificando,

en principio, la edad
al
provincial la facultad de
límite de 20 años y concediendo
admitir candidatos cumplidos los 18 años (doc. 44 § 3).
Continúa en sus puntos de vista Acquaviva cuando escribía
al maestro de novicios, padre Francisco Váez (provincial de 1597
a 1602): «Crea V.R. que, aunque los nacidos ay en algunas co
sas hagan ventaja a los que van de Europa, según se dize en
la de 6 de mayo de 1603, conviene que en el recibir se observe
lo que avisamos en la instrucción..., y que en el noviciado sean
tan ayudados... como sus naturales, algo fáciles, han menester
(doc. 56 § 2 n.3, doc. 89 § 3, doc. 93 § 3, doc. 100 § 4 y 183 § 12).
La medida de discreción en el admitir debe conjugarse con
la de despedir a tiempo a los sujetos no aptos (doc. 26 § 6).
El 26 de julio de 1604 escribe Acquaviva a Francisco Váez: «Si
V.R. y predecesores fueran despidiendo a los que no eran para

20*

GENERAL

INTRODUCCION

2.

y

y

la

y

y

1).

la Compañía, no fuera necessario despedir aora tantos juntos
en tan poco tiempo» (doc. 90 § 6, nn. 7-8). Se señalan 18 salidos
de la Compañía en el provincialato del padre Castro, entre
1602-160529. Si se observa con atención, el catálogo, de los 18
despedidos no todos eran criollos.
Respecto de admitir candidatos indígenas en la Compañía,
las disposiciones del padre Acquaviva son terminantes. Alaba
al padre Diego Torres por su «zelo... para spiritual provecho
dessos indios» y añade «de los quales (vista su poca capaci
dad), no parece conveniente, y siempre se a juzgado assí que
en ninguna manera conviene recibirlos en. la Compañía» (doc.
136 §
Los criollos eran más, o menos capaces, que los peninsula
res para entrar
asumir responsabilidades en la vida religio
sa? Interesa para este propósito lo que observa el historiador
José Bravo Ugarte S.J. al caracterizar al criollo: «Los criollos
distínguense claramente de sus progenitores por la suavidad
uniforme, en contraste
de carácter, obra del clima benigno
con la aspereza peninsular; por
aventajada instrucción que
de que carecían
tuvieron ya desde la mitad del siglo XVI,
la mayor parte de los venidos de España; por la atenuación
del sentimiento de la personalidad, sobre todo política, que se
produjo en ellos por el nocivo alejamiento en que fueron teni
dos, de hecho
no por disposición legal, de los principales pues
tos públicos, tanto civiles como eclesiásticos»30.

OTRAS DIRECTRICES DE GOBIERNO.

a

y

y

y

a

e

el

y

criollos. Con la instruc
Igualdad entre jesuitas europeos
ción acerca de recibir criollos se conjuga la directriz, asumida
los provinciales de ultra
por
impartida
padre general
mar, de gobernar con igualdad
los jesuitas peninsulares
crio
criollos. La existencia de disensiones entre europeos
comprensible en los historiales jesuíticos
llos es frecuente
de la época. Que haya fraternidad entre todos y, por parte del
superior, ingualdad para con todos, son los horizontes en que
insiste Acquaviva. Escribiendo al padre Bernardino de Llanos,
se expresa: «... La discensión que V.R. dize... que ay entre los
29
30

69.

Cfr. MM III 658s.
José BRAVO UGARTE, Compendio

de

Historia

de México, México,

1951,
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nacidos ay y los que van de Europa, es de creer que habrá
procurado (el padre provincial), atajarla en sus principios co

a

y

el

a

y

a

y

y

a
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y

y

y

a

a

le

el

1).

mo cosa digna de remedio eficaz y que no se debe sufrir en
la Compañía» (doc. 179 §
Acquaviva tiene también conoci
miento de resentimientos, inconformidades, o recelos existen
tes entre los criollos, por sospechas de desigualdad en
go
bierno. En carta dirigida al padre Augustín Cano, de mayo de
1605,
escribe: «Quanto
no ser bien vistos de los superiores
los nacidos en essa tierra, no sabemos acá que en eso se haya
faltado,
crea V.R. que
todos los que dan satisfacción
lo
observan
que nuestro instituto pide
proceden con religión
cia de reglas, los estimamos
hazemos dellos la confianza que
es razón» (doc. 148
2). El 12 de diciembre del mismo año
escribe al mismo padre Cano: «No se yo en qué
podido fun
dar V.R. lo que dize... que todos los nacidos en essa tierra están
mal acreditados para conmigo,
ser della les es
que solo
impedimento para ser recebidos en la Compañía, porque de
acá no se ha escrito ninguna desas cosas». Alude al sentido
exacto de su instrucción sobre este asunto,
concluye: «Asegú
rese que
los que hazen lo que deven les amo
tengo en la
estima que es razón sin hazer ninguna differencia dellos
qual-

quiera otro» (doc.

178

n. 4).

y

§

el

y

a

y

al

y

a

y

el

la

Este punto refleja
contexto global de
sociedad novohisdel que internamente partici
pana en que vivían los criollos
paba la Compañía de Jesús por una situación de desventaja
frente
los peninsulares. El gobierno de la Compañía supo afron
tar oportunamente el problema
darle teórica prácticamen
te solución adecuada en los momentos precisos, cosa que no
siempre sucedío en otras órdenes religiosas que tuvieron que
atenerse
sistema de alternativas de gobierno entre criollos
españoles, sistema cuyos inconvenientes se hicieron sentir pe
riodicamente en aquellos tiempos.
El acierto de la línea de gobierno seguida por la Compañía
se refleja muy bien la observación del padre general en carta
de 26 de julio de 1604, dirigida al padre Castro: «No conviene
publicarse que siempre
de ir provincial de Europa, ny que
se estienda esso por la provincia, pues vista su necessidad
los sujetos que huviere aptos para esse officio, nombraremos
que se juzgare más a propósito» (doc. 99
4).
y

suavidad en el gobierno. Una de las recomenda
Fortaleza
ciones más frecuentes del padre Acquaviva en su correspon
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dencia con el padre provincial es la suavidad en el gobierno.
El padre general, en respuesta a diversas cartas de quejas so
bre el modo de gobernar del padre Castro, subraya, ante todo,
su gran aprecio por el padre provincial: «por estar acá satisfe
chos de las buenas partes de religión, virtud y letras del padre
Ildefonso de Castro le embiamos a governar essa provincia...»
insiste en su satisfacción por «particulares to
(doc. 117 §
cantes a la religión
zelo de los padres provincial
(procura
dor) Martín Peláez» (doc. 123); expresa su consuelo por «enten
der que el padre provincial cuida tanto dessas missiones» (doc.
padre provincial assí
140); «quanto al cuidado que dize tiene
de ayudar
los indios, como de moderar algunas cosas que
lo avían menester, no podido dexar de sernos de gran consue
lo» (doc. 96
Al mismo tiempo, en cartas
padre Castro,
aconseja
gobernar «con fortaleza braco, pero con
suavidad de padre
10; cfr. doc. 118
1-2, 120,
que su officio... pide» (doc. 184
Le
de
una
manera
en
su go
aconseja
proceder
especial
129).
bierno «evitando en las pláticas qualquier palabra que pueda
dar ocassión de sentimiento
offensión
los súbditos
ha
blando en particular... que de esta suerte se ganan con más
facilidad» (doc. 99
cfr. doc. 96
2).
El provincialato de Ildefonso de Castro (1602-1608) se caracte
rizó por su gran empeño
la provincia
celo por reorientar
hacia sus objetivos fundamentales en
ministerio con los in
consolidar la observancia religiosa. Su celo, sobre
dígenas
todo
los súbditos, no dejaba de
dirigirse en las pláticas
incurrir en asperezas que resultaban hirientes, de tal manera
que en una discusión,
padre Pedro Díaz (provincial 1590-1594)
después instructor de tercera probación) calificó al padre Ca
stro, de «alcalde Azoca» por su actitud impositiva, recibiendo
padre Díaz, por ese insulto, una llamada de atención de par
Este, insistiendo siempre
te del padre general (doc. 116
en
mejor forma de gobierno, alaba en
padre Castro «el
buen zelo
desseo que tiene de acertar
assentar en toda ob
nom
servancia las cosas de la provincia» (doc. 120);
con
bramiento de los nuevos superiores, en abril de 1605, traídos
por
padre Peláez, expresa su esperanza de que con ello «se
renovará
fervor assí en la observancia como en
spíritu
más especialmente en
exercicio de nuestros ministerios,
ministerio de los indios...» (doc. 177). Es notable
empeño que
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tenía el padre Acquaviva de renovar el gobierno de la provin
cia para que responda con eficacia a su misión; de aquí que,
al mismo tiempo, recomienda al provincial gobernar con suavi
dad y exigir de los superiores locales el cumplimiento de sus
obligaciones, porque está convencido que «del poco ejemplo que
los súbditos veen en el superior es claro que no sacan fruto
ninguno, y no sólo no se animan a la exacta observancia, pero,
lo que es peor procuran libertades y singularidades según lo
que veen en la persona que los rige» (doc. 184 § 3).
Está bien señalar que con el nombramiento de los nuevos
superiores (doc. 110) el padre general pone al gobierno de la
provincia en función del ministerio preferente con los indíge
nas. Como orientación general Acquaviva recomienda al padre
Castro el exacto cumplimiento de las conocidas normas, conte
nidas en las «reglas del provincial» (doc. 47 § 11)31.
Por otro lado, mirando hacia el espíritu que debe animar
a todos los jesuitas, recomienda el padre general en toda oca
sión posible cultivar la actitud de disponibilidad para un me
jor gobierno y mejor servicio en el apostolado; al mismo tiem
po recomienda hacer uso, con indiferencia y confianza, del de
recho de representación ante el superior (doc. 167 § 2, doc.
169, 182).

168,

Acquaviva insiste en el ejercicio de la caridad interna. No
admite que se llame «inútiles» a «los que an trabajado y por
su vejez no pueden hacer tanto como antes...» (doc. 175 § 1;
cfr. doc. 113 § 1, 13; doc. 114 § 2, doc. 173 § 2. doc. 184 §
5). Alaba a la provincia mexicana por su corresponsabilidad
y generosa ayuda a las provincias de España, empobrecidas
durante aquellos años de depresión económica en la penínsu
la, inflación, carestía, provocados por la bancarrota decretada
por Felipe II (1596), como consecuencia de la política económica,
continuas guerras, luchas mantenidas con Inglaterra, gastos su
periores a los ingresos y suspensión de pagos de deudas con
traídas desde tiempos del emperador Carlos V32. En el acta de
la VI congregación provincial de 1603 se habla del «ingente
deseo de aliviar la pobreza de esas provincias, aun dentro de
la indigencia que tiene la provincia novohispana» (doc. 42 § 15).
31

Cfr. Augusto COEMANS S.I., Breves Notitiae de Instituto, Historia Bibliographia Societatis, Bruxelles, 1937, 35.
32 Cfr. Fernand BRAUDEL, El
Mediterráneo y el mundo mediterráneo en
la época de Felipe II, México, 1987, I 657-711.

III
LA COMPAÑIA DE JESUS
Y SU OPCION PREFERENCIAL POR LOS INDIGENAS
EN LA PROVINCIA DE LA NUEVA ESPAÑA
1. LA INSTRUCCION SOBRE EL MINISTERIO
CON LOS
INDIGENAS Y SUS ANTECEDENTES. La necesidad de reubi-

car en su sitio, dentro de la estructura de la provincia, el minis
terio entre los indígenas fue el motivo principal para el envío
de esta especialísima instrucción. Había sido la preocupación
continua de todos los generales recordar el fin específico de
la misión encomendada y confiada a la Compañía de Jesús en
ultramar por el papa y por el rey.
Par comprender mejor la instrucción del padre Acquaviva
(1581-1651) debemos referirnos a sus antecedentes, los remotos
y los más inmediatos.
Antecedentes. En 1571, mayo 4, el rey Felipe II pide al pa
dre Francisco de Borja (1565-1572) que «fuessen (jesuitas) a al
gunas partes de las nuestras Indias a entender en la instruc
ción y conversión de los natuales»33. El rey Felipe seguía la
línea marcada por los reyes católicos, a raíz de las bulas del
papa Alejandro VI (1492-1503) «ínter caetera» de mayo y junio
de 1593, según las cuales para ejercer el derecho de conquista
había que cumplir con la obligación, impuesta expresamente
por el papa, de evangelizar34. Esta misión la subraya con én
fasis, al tratarse de la conquista de México, el mismo Hernán
Cortés35.

Un acontecimiento de máxima importancia para la Iglesia
de México y para la labor de la Compañía en la Nueva España
fue el III concilio provincial mexicano, celebrado en 1585, y
» MM I
34

5.

Cfr. Luis WECKMANN, Las Bulas Alejandrinas

de 1493 y la Teoría Po
passim.
35 Cfr. Ricardo GARCIA-VILLOSLADA,
Sentido de la conquista y evange
lizarían de América Latina según las bulas de Alejandro VI (1493) en Anthologica Annua, Roma, 1977-78, nn. 24-24; 398ss. 430ss.

Utica del Papado

Medieval,

México,

1949,
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cual se destaca, por cierto, el gran promotor del ministe
rio entre indígenas, padre jesuita Juan de la Plaza (provincial
1580-1584). Este concilio puso de manifiesto la gran preocupa
ción sobre la evangelización promoción humana de los indíge
nas, y sobre su defensa frente a estructuras de injusticia y ex
plotación. Frente a la ignorancia de los indígenas, a las injusti
cias en los repartimientos, obrajes, trabajo en minas, tributos,
etc., y frente a todo lo que exigía remedio, se presentaron, por
parte de los participantes, valiosos memoriales. Entre ellos «son
sin duda los más importantes, por la materia que tratan y por
la autoridad y experiencia del autor, los del P. De la Plaza»36.
Los decretos y documentos conciliares despertaron oposición
por parte de las autoridades civiles y de particulares (entre
ellos el proprio virrey Manrique de Zúñiga, 1585-1589, y oido
res). Se aduce como muy posible motivo de esta oposición la
actitud del concilio en materia del «trabajo forzado de los in
dios en su forma más ordinaria: los repartimentos»37. Lo cier
to es que apenas se consiguió que el 21 de octubre 1589 fueran
los decretos corregidos y aprobados por la Congregación del
Concilio y por un breve del papa Sixto V(1585-1590). Fue hasta
el 9 del febrero de 1621 cuando el rey Felipe III ordenó la im
presión del concilio, «y que dure hasta que se vuelva a celebrar
otro Concilio»38.
Se comprende que, por esta razón, la II congregación pro
vincial jesuítica de 1585 no haga referencia a tan importante
en el

acontecimiento

eclesial.

Otros antecedentes. En 1584 el padre Acquaviva llamaba
la atención sobre fallas en el ministerio primordial de los je
suitas de la Nueva España y sobre las preocupaciones del papa
en este sentido. El 15 de marzo escribe al padre Antonio de
Mendoza (provincial 1584-1590): «Ya el padre Váez avrá dicho
a V.R. lo que me advirtió su Santidad [Gregorio XIII, 1572-1585]
de que había nota que los nuestros se ocupaban con los españo
les, curando muy poco de los indios: y que convenía remediar
se, pues la necessidad de aquel Nuevo Mundo es ganar los na

36 José A. LLAGUNO, S.I., La personalidad jurídica del indio y el
cilio Provincial Mexicano (1585), México, 1963, 46-53.
37 Ibid. 87.
38 Ibid. 44.
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todos, dando exemplo, primero los
más doctos y más antiguos, se ocupen muy de veras en la en
señanza de los naturales, en cuya comparación no se ha de hazer caudal ninguno de attender a los españoles; pues ni noso
tros vamos a esso, ni allá les faltan muchos otros que lo
turales»39,

«... los nuestros

hagan»40.

Vale la pena tener en cuenta que entre 1570 y 1584 la po
blación indígena se calculaba en más de 100 x 1, comparada
con la población blanca: los indígenas 3.500.000; los blancos
30.000JI. Según los historiadores del Colegio de México, des
pués de la gran epidemia de 1575, la población indígena se
había reducido para 1597 a 2.500.00042. Cabe señalar que las
estadísticas son siempre aproximativas, y es necesario tener
en cuenta que para esas fechas apenas eran conocidos los gru
pos indígenas del norte, y los más conocidos
étnicos del centro de la Nueva España.

eran los grupos

Antecedentes a nivel de la provincia jesuítica. Conviene escu
char algo de las congregaciones provinciales y de algunos otros
documentos respecto de los empeños por promover el ministe
rio con los indígenas.
Según la I congregación provincial (5-15 de octubre de 1577)
no basta realizar misiones esporádicas entre los indígenas: es
necesario residir en medio de ellos. Se sugiere la fundación
de colegios «de niños indios, hijos de los principales», los que
podrian organizarse en México, Michoacán, Oaxaca y Tepotzotlán. Roma, en respuesta, dispuso la fundación de residencias
entre indígenas y facultó para erigir escuelas primarias (pri
meras letras), aconsejando que de esas escuelas se enviaran alum
nos escogidos a los colegios de México, Michoacán y Oaxaca43.
En la II congregación provincial (2 de noviembre de 1585)
se confirma que nadie se ordene de sacerdote sin haber antes
aprendido lenguas indígenas. Se pide poder misionar entre gen

MM II 278.
Ibid. 279.
« Ibid. 401 n. 2
42 El
Colegio de México,
39

40

Historia General

98-101.
43

Cfr. ABZ I

522-523;

MM I

321.

de México,

México,

1977,

II,
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tiles ya sometidos y todavía no bautizados. Se solicita el perso
nal necesario, lo cual es concedido44.
En 1585 encontramos un reglamento del colegio de indíge
nas de Tepotzotlán: «Orden del Collegio de los yndios niños
de Tepotzotlán", que es un código de promoción gradual de
los niños indígenas.
En 1592 el padre Juan de Trovar presenta un memorial
del colegio de San Gregorio en el cual pondera la capacidad
de los indígenas y la importancia de este centro de promo
ción45.

La

III

congregación provincial (enero 1594) sugiere que se
mantenga en el colegio de San Gregorio y en Tepotzotlán el
cuidado y gobierno de los niños indígenas46.
En las respuestas de Roma a la IV congregación provincial
(1595) se determina que se conserven la residencia de Zacate
cas y la escuela de niños en Guadiana47.
A la V congregación provincial (1599) responde el padre
Acquaviva: «que esta misión de San Luis de la Paz se lleve ade
lante, y se ayude y promueva...». En cuanto a las residencias
de Guadiana y Sinaloa:»... tengo por muy conveniente que se
conserven estas residencias... y que el Padre Provincial [Francis
co Váez] a quien yo seriamente lo encargo, las promueva». En
cuanto a informar al rey y al Consejo de Indias»... por ventura
será mejor passar con lo que hasta aora han hecho y van ha
ciendo los virreyes...»48.
Como se ve por estos trozos, non sólo había visiones y dis
posiciones concretas, sino realidades que avanzaban poco a
poco. Es preciso tener en cuenta que la provincia de la Nueva
España era joven, apenas con 30 años, de 1572 a 1602, y a pe
sar de esto había extendido ampliamente su campo de aposto
lado en las principales ciudades, incluso Filipinas. Le guiaba
una visión global del ministerio con los indígenas, cuyo éxito
dependía, en gran parte, de la actitud y colaboración de españo
les sólidamente cristianos. A esta tarea indispensable no aten
dían otros religiosos, ocupados en la acción pastoral inmediata

44

Cfr. ABZ I

« Ibid.
46
47
48

Ibid.
Ibid.
ABZ

534-535

552-553.
546.
555.

II

599-600.
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con los indígenas comarcanos, o sea ubicados en las periferias
de las grandes ciudades. Además, era también indispensable
contar con colegios, semilleros de vocaciones para el trabajo
misional. Esta misma era la mentalidad del rey Felipe II, se
gún el cual las misiones debían agregarse a algunos colegios.
Había finalmente que atenerse a las circunstancias concretas:
las zonas urbanas y más accesibiles eran atendidas por otros
religiosos; había, pues, que pensar en otras regiones más remo
tas y, por lo mismo, menos accesibles.
Se pregunta el padre Plaza (visitador en 1580): «Porqué la
Compañía no se encargó antes de ministerios de indios infie
les?»; él mismo expone, como sólidamente fundadas, las razo
nes que se acaban de indicar49.
Antecedentes más inmediatos. En un memorial, dirigido des
Tepotzotlán en abril de 1588, al padre Alonso Sánchez, que
se encontraba entonces en Roma, el padre Juan de Tovar la
menta la deficiente información que tiene el padre general so
bre el ministerio con los indígenas, lo cual, a su juicio, depende
de que «todos los que han ido por procuradores desta tierra
son los que menos han conocido ni tratado cosas del ministe
rio con los indios»50. El padre Tovar atribuye a falta de expe
riencia por parte de los superiores el hecho de que «a andado
el ministerio y assumpto de los Yndios tan por el suelo; porque
no aplicándose a él ni tratando de él los que tienen algunas
prendas en nuestra Compañía, la corriente de ellos ha llevado
tras de sí a todos51. Se refiere a los ocho años en que trabajó
en México en ministerio con indígenas en medio de una total
indiferencia le los demás jesuitas, y anota que en las consultas
de casa no se trataba de este tema, concluyendo que «es menes
ter desnudar de lo que sobra al ministerio de los españoles,
y vestir con ello al pobre... ministerio de los indios»52. Juzga
que no deben estar en Tepotzotlán, al mismo tiempo, el novi
ciado y el ministerio con los indígenas: «Comenzábamos a te
ner alguna cosa que valiese algo... Quítanle el título de los Yn
de

49
5o
51
52

Cfr. ABZ I 238-240.
Ibid. 561-568.
Ibid.
Ibid.
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dios y pónle casa de probación...». quedando «accesorio y per
accidens lo de los indios»53.
En noviembre de 1602 el padre Castro informa al padre
general, sobre el contenido de una plática dada por él a los
jesuitas de México. «Aquí hablé que no había lición de lengua
(mexicana), y así son contados los que atienden a los indios».
Recuerda a la comunidad «la particular vocación de los que
abemos venido de España, que no a sido para tratar con españo
les; que el rey los envía para este fin; que la provincia se ha

fundado para este fin»54.
En el mismo año de 1602 el padre Castro puso en el cole
gio de México una clase de lengua mexicana para jesuitas, clé
rigos y seglares, con el fruto de 10 jesuitas ordenados en ese

53
54

Ibid.
MM VII

728-729.

a

a

§
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y

y

a
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1).

año que pudieron, casi todos, confesar en lengua mexicana (doc.
24 § 13).
La carta en la que el padre Castro informa al padre Acquaviva sobre la plática dirigida a los jesuitas de México puede
considerarse como un esbozo de la instrucción que se analiza.
Entre febrero y junio de 1603 Acquaviva había renovado
sus llamamientos apremiantes al compromiso de entrega al mi
nisterio con los indígenas, lamentado «que tan pocos se apli
quen a esse exercicio... Avisaré al nuevo provincial que lo vea
y remedie mientras enviamos una instrucción...» (doc. 3 § 1-2).
En la misma fecha escribe al padre Francisco Contreras, supe
rior de Oaxaca: «Notable falta sería que los ministerios de in
dios no fuesen estimados como ellos merecen...», y anuncia el
próximo envío de una «buena instrucción» (doc. 12 §
La pri
mera recomendación que hace
padre Acquaviva al nuevo pro
vincial se refiere este mismo tema: «Comenzaré por
minis
terio de los indios, al cual entiendo se acude con alguna floxedad;
deseo que V.R. vaya mirando con cuidado la causa de
donde esto procede,
procure alentarlo, hasta que, siendo aquí
informados,
bien
enviemos una instrucción» Esta recomenda
ción está fechada
10 de febrero de 1603 (doc. 20
2).
Por su parte,
nuevo provincial padre Castro inauguró
su provincialato con la plática
la comunidad de México,
la cual se ha hecho referencia. Comentando esta misma plática
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remitiendo la instrucción anunciada escribe Acquaviva al pa
dre Castro: «La plática de V.R. fue muy a propósito para des
pertar los ánimos a deprender la lengua. Y deseo que esos
buenos principios se lleven adelante con el cuidado que la gra
vedad del negocio pide: que, por entender la floxedad que avía
en cosa de tanto servicio divino, me a parecido hazer una nue
va instruccion... cuya exacta observancia... encargo a V.R. con
las veras que puedo» (doc. 36 § 3).
Se debe aquí anotar, que así como el padre general se diri
gía con reclamo a la provincia en 1603, así también, de 1581
e 1584, expresa varias veces su satisfacción por generosos em
peños en el aprendizaje de las lenguas indígenas y en la aten
ción a la promoción de los naturales, insistiendo siempre en
que «el ayudar a los naturales es el principal fin de los que
se embian a esas partes»55.
y

Contenido de la Instrucción. Después del breve recorrido
por los antecedentes, entramos en el contenido de la instruc
ción, la cual el padre general titula con calculada moderación,
«para que se atienda con más calor al Ministerio con los In
dios». Este documento, breve pero sustancioso, puede llamarse
proyecto común de provincia en opción preferencial por el mi
nisterio con los indígenas, o sea un proyecto que engloba todos
los aspectos de la vida de la provincia de la Nueva España y
los armoniza y orienta hacia un claro objetivo de apostolado.
Por el título mismo de la instrucción aparece cómo el padre
Acquaviva de ninguna manera quería restar méritos a los esfuer
zos existentes ni herir a nadie, antes al contrario, estimular.
La instrucción enfoca el problema a tres niveles: de prepa
ración, de gobierno y de ministerios. Lo cimenta todo, a modo
de principio y fundamento, sobre un principio indiscutible: «Su
puesto que el fin principal de la misión dessas partes es para
el empleo de los indios, y que la necesidad grande de ser ayu
dados de los nuestros es cada día mayor, nos ha parecido que
devemos de nuevo acordar y encargar seriamente lo que diver
sas vezes hemos ordenado» (doc. 25, párrafo introductorio).
La instrucción dispone a nivel de preparación que ninguno
«se ordene de sacerdote sin que primero sepa bien la lengua»

55

Cfr. MM II

23 64 261

275-276.
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(ibid. § 4); que también los superiores «aprendan bien alguna
lengua para poderla ejercitar alguna vez» (ibid. § 6); que los
escolares y los que hacen tercera probación prediquen en el
refectorio en lengua indígena (ibid. § 4); se ha de aprender la
lengua no sólo para poder confesar sino además para catequi
zar (ibid. § 5); ninguno será admitido a la incorporación defini
tiva si no ha precedido este serio conocimiento y si no se justi
fican plenamente los casos de excepción (ibid.); a nivel de pre
paración se debe recordar la disposición dada en la instruc
ción para admitir criollos, de que los candidatos deban, para
ser admitidos, conocer alguna lengua indígena.
A nivel de gobierno se determina: que los superiores alien
ten este ministerio y que periódicamente
tengan reuniones de
valoración y planificación (ibid. §
que socorran a los indíge
en lo material (ibid.
nas en lo espiritual
2); que «por lo
menos la mitad de los consultores del provincial
rectores sean
obreros de indios» (ibid.
6); que, o el procurador, o su com
Roma, sea «de los obreros de in
pañero, designados para ir
dios... para que assi se nos dé plena noticia» (ibid.); «encargo
con todas veras
los consultores ansí del provincial como de
los superiores locales, que hagan en esto su officio, acordándo
selo muchas vezes,
avisándonos...» (ibid.
7); que se persua
dan todos que se trata de un «negocio de tanta importancia
que tantas vezes emos encomendado» (ibid.).
En cuanto al ejercicio de los ministerios, la instrucción dis
pone: que todos «en lugar de los tres años que leen latín
antes de ocuparse de otros ministerios, se exerciten en este
de los indios» (ibid.
ocupen en ellos
5); que «assimismo
todos los nuestros que van de Europa» (ibid.); la labor no sólo
ha de ser sacramental sino catequética (ibid); cuidar, en la re
bien espiri
solución de casos de conciencia no perjudicar
tual o temporal de los indígenas (ibid.
3); los predicadores
de españoles - no habrá más de uno en cada colegio - les re
cuerden «con prudencia, sobre los malos tratamientos
agra
los Indios» (ibid).
vios que hazen
Como se ha señalado ya
se ve por esta breve exposición,
instrucción comentada esboza claramente
proyecto de una
provincia de la Compañía impulsada por una opción en bien
de los más necesitados, en este caso, los indígenas de
Nueva
España. Esta firme dirección es lo más notable en esta históri
ca instrucción, verdadera página de oro en los anales de
pro
vincia jesuítica mexicana.

32*

INTRODUCCION

GENERAL

Ratificaciones y atenuaciones posteriores. Es claro que una
directriz global se enfrenta sucesivamente con la realidad y,
entonces, la experiencia determina las ratificaciones y atenua
ciones del caso.

En octubre de 1603 el padre general vuelve a encarecer
que el provincial y el superior local vigilen para que el semina
rio de lenguas establecido en la ciudad de México obtenga el
fruto que se pretende (doc. 37 § 11).
El 20 de octubre de 1603 en un momento importante du
rante la celebración de la VI congregación provincial, los jesui
tas congregados aprueban que se pida al padre general «nueva
mente ordene y declare que en esta provincia se deben hacer
entre los indígenas» los tres años de ministerios previos a la
incorporación definitiva y que se hagan «o en las Misiones de
Indígenas o en colegios establecidos entre ellos y que en los
informes se testifique sobre el conocimento de la lengua» (doc.
42 § 29). A continuación consigna el acta de la sesión este im
presionante testimonio:
«En comprobación y para testimonio de un asunto de tan
ta importancia los Padres de la Congregación, aquellos que pre
cedían por su autoridad y edad... con grande afecto y devo
ción y con grande efusión de lágrimas, se consagraron delante
de todos a este ministerio y sumisa e insistentemente pidieron
al padre provincial que los dedicara por el resto de su vida
al ministerio de la salvación de los indígenas» (ibid § 30).
En abril del año 1605 el padre Acquaviva responde al pos
tulado de la congregación concediendo lo pedido, es a saber,
la obligación de saber lenguas previamente a la ordenación sa
cerdotal, y añadiendo que, si en algún caso se hace excepción,
se informe sobre las causa (doc. 44 § 19-20). En otra carta de
mayo del mismo año comenta: «Tales casos puede haber que
fuese bien dispensar con pocos... consultandolo y avisandos»
(doc. 112 § 1). Esos pocos casos de excepción se justifican por
falta de salud, dedicación al leer latín, edad avanzada (ibid. §
2; doc. 46 § 20-21).
Asimismo se atenúa la disposición de obligar a los candida
tos a conocer una lengua indígena para su admisión en la Com
pañía. Respondiendo a la VI congregación provincial se expre
saba así: «Juzgamos que en ese asunto había que dispensar por
el difícil y casi nulo trato con los indios que en modo alguno
lo permiten los padres (de familia)» (doc. 44 § 2).
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Por otra parte, Acquaviva no pierde ocasión de estimular
de la provincia. Escribe al padre Francisco Ra
mírez:» «El aver entendido... el contento con que se emplea en
ayudar los indios, nos le a dado acá muy grande V.R., esté cier
to que irá creciendo siempre que tengamos noticias de que V.R.
prosigue en esse exercicio de tanto servicio divino...» (doc. 138
Se congratula con
padre Cristóbal Bravo por saber
§
empeño en promover el ministerio de los indios y, «saber que
el... padre provincial esté tan inclinado
favorecerle» (doc. 185).
Expresiones de una preocupación siempre estimulante se con
tienen en otras cartas del padre Acquaviva (Cfr. doc. 52; 55
114

§

§

§

1;

§

2;

§

2;

§

69

3;

§

§

1;

1-2; 100
77
82
85
136; 137; 138; 139; 140; 143; 157; 162; 166; 177; 185).
65

4;

a

1).

el

el

a los miembros

2.

EDUCACION
PROMOCION.

DE HIJOS DE NATIVOS

Y

el

el

1;

En ver
dad se advierte que
padre Acquaviva llevaba muy dentro de
su corazón
ministerio con los indígenas.
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la y
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colegio de San Gregorio de México. La carta anua de
1603 informa sobre
colegio de San Gregorio con
padres
en
hermano empleados en
ministerio de los indios,
educación de los hijos de los gobernadores
principales de
la comarca» (doc. 24
Tan
era
este colegioapreciado
92).
internado, que un gobernador, viviendo
60 leguas de distan
cia mandaba
su hijo al colegio (ibid.
tanto
rey como
93);
los virreyes ha apoyado al colegio siempre con la idea de que
«de todo este reyno se traigan
críen aquí los hijos de los
principales... (ibid
caciques
95). Es de notar que entre
1575-1576, se hablaba ya de la fundación del colegio de San
Gregorio como seminario de niños indígenas; como se despren
de de todos los textos, se trataba de un centro concebido con
visión de largo alcance, pues significaba para los indígenas la
progresiva superación de su estado de minoría de edad. En 1605
aprueba Acquaviva una solicitud presentada por el procura
dor, padre Martín Peláez, referente al proyecto de construc
ción de una casa para ministerio entre indígenas
para educa
ción de hijos de caciques, en un sitio denominado San Antonio,
donde se trasladaría
cuya adjudicación se pediría al rey,
colegio San Gregorio con
personal jesuítico (doc. 47
4-5).
carta anua de 1600 era
San Gregorio «centro
Según
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de educación de los niños yndios, que de toda la comarca se
gún nuestra posibilidad, en el se crían, que de ordinario son
hijos de caciques y gobernadores... Enséñanse a leer y escribir,
cantar y tañer todo género de instrumentos, en lo cual salen
muy aventajados. Fuera de esto se crían en toda devoción y
recogimiento, de que no causan poca edificación a sus padres,
y a los maestros no pequeña esperanza de que serán después
de exemplar vida y costumbres»56. Con mucha autoridad co
mentaba el padre Juan de Tovar en un memorial de 1592 sobre
el colegio de San Gregorio: «lo que se me of frece... es que es
muy necesaria la educación de los niños yndios que en el se
crían. Porque, para sacar a estos pobres de la baxeza en que
están... el medio más importante, y aun simpliciter necesario,
es criarlos desde ninños en colegios; lo qual ha comenzado a
verse, por experiencia, en algunos que ha criado la Compañía;
los quales son tan distintos de los otros, que no parecen hijos
de indios en la policía de costumbres y virtud», subrayando
a continuación la importancia de tales centros como semilleros
de catequistas: «Non sólo son útiles para sí, pero en los pue
blos donde residen, son los que mejor y más ayudan a los pa
dres en la doctrina de los demás indios»57.
Cuál era el rendimiento de los niños indígenas?: «Ellos son
hábiles,
tan
que lo que hasta agora se les ha enseñado de leer,
escrevir, cantar y danzar, lo toman con más brevedad que los
hijos de los españoles; y los que han comenzado a estudiar,
no dan menos muestra de su capacidad»58. El gran obstáculo
era la pobreza de sus familias.
Se comprende por todo lo señalado la insistencia del go
bernador Urdiñola (gobernador de Nueva Vizcaya, actualmen
te estado de Durango), con que pide para el colegio de indíge
nas de Sinaloa, socorrer a los niños con vestuario, maestros
y comida, «hasta que sean enseñados, de manera que después
enseñen y puedan enseñar a otros» (doc. 49 § 3).
El motivo por el cual estas ayudas eran necesarias es la
pobreza en que vivían los indígenas, especialmente los princi

5*
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MM VII 178.
ABZ I 552.
Ibid. 552-553; cfr. MM VII
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pales, a quienes «se había quitado sus rentas y patrimonios»59.

Así explica el padre Tovar. Los jesuitas procuraban acudir al
remedio de esta necesidad buscando limosnas y legados testa
mentarios entre los bienechores pudientes.
En 1604 el padre Peláez pide a las autoridades civiles la
ayuda correspondiente para fundar esta clase de seminarios
para niños indígenas en las cabeceras de los cuatro centros
misionales cultivados por los jesuitas (doc. 103 § 23; 105 § 9).
Conviene añadir que bajo el nombre de Colegio San Grego
rio se entendía el trabajo llevado adelante con los niños indíge
nas del seminario, por una parte, y con los adultos indígenas
por otra. Entre estos ministerios estaba el trabajo ejercido en
la congregación mariana de la Anunciata, creada para los indí
genas desde 1594, al servicio de los cuales se cedió en 1603
el templo construido por los mismos indígenas y que había si
do el primer templo de la Compañía en la Nueva España desde
1573: Este primer templo fue llamado por los indígenas «Xacalteopán», o sea, casa de Dios.
Colegio de Tepoízotlán (San Martín): Centro linguístico y
instrucción de adultos. El colegio de Tepotzotlán se había
convertido en centro lingüístico y de amplia instrucción de in
dígenas atendidos de ordinario por 3 o 4 sacerdotes y por 3
o 5 hermanos coadjutores (doc. 24; 104 y 151). El trabajo se
desarrollaba con los naturales otomíes y mexicanos de cuatro
pueblos. «Es el provecho tan conocido, anota la carta anua de
1603, que se puede decir que es de la gente mejor adoctrinada
que ay en esta tierra» (doc. 24 § 127). Tepotzotlán fundado co
mo casa de la provincia en 1580 (después de un breve paso
por Huitzquiluca, por un año, 1589), establecido como colegio
de indios en 1584 y además, como colegio de lenguas en 1594,
era al centro a donde acudían a aprender y practicar las len
guas indígenas los operarios jesuitas antiguos y los que sucesi
vamente venían de España60. Siendo aquella zona caracteriza
da por la variedad de lenguas indígenas, se comprende que el
colegio de Tepotzotlán fuera mirado como centro linguístico
importante, no sólo para las operarios en ejercicio, sino para
de

59
60

ABZ I 553.
Cfr. MM III

197-198.
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que los jóvenes se formaran insertos en un ambiente propicio
para su futuro apostolado.
Colegio de Pátzcuaro: escuela de niños y catequesis de adul
tos. Pátzcuaro, en la provincia de Michoacán, era otro centro

desarrollo y promoción indígena de muy antigua tradición,
con base sólidamente establecida por el gran «Tata Vasco», el
obispo Vasco de Quiroga (1537-1565), así llamado cariñosamen
te por los indígenas. Pátzcuaro fue el primer campo de trabajo
de la Compañía fuera de la ciudad de México y significó el
primer contacto estable con grupos indígenas desde el año 1573
en que los jesuitas recibieron el seminario de San Nicolás. Pa
de

ra 1605 encontramos una comunidad de 7 sacerdotes y siete her
manos coadjutores (doc. 151 § 2). Se destaca, según la carta
anua de 1603 el catecismo de niños indígenas, bien organizado
con sus alguaciles que por barrios los van recogiendo para el
aprendizaje de todos los días; la asistencia es alrededor de 200
niños (doc. 24 § 149). Respecto de la instrucción de adultos
la misma carta anua nos habla de la predicación más o menos
diaria que se hace en la iglesia o en la parroquia con asistencia
de unos 2000 indígenas (ibid. § 152). En Pátzcuaro se habla la
lengua tarasca.
Oaxaca: Actividad pastoral y proyecto de escuela-seminario
La ciudad de Oaxaca fue, después de México y Pátz
cuaro, el tercer centro de trabajo estable de los jesuitas a par
tir del año 1574. Para 1603 la carta anua nos habla de 2 herma
nos escolares ocupados en enseñar a leer a los niños indígenas
(doc. 24 § 138). Existía además un notable empeño en el minis
terio con indígenas adultos al que estaban consagrados, a tiem
po completo, 2 «padres lengua» (ibid. §§ 140; cfr. n. 163).
Los «padres lenguas. en 1605" por medio del padre Acquaviva obtuvieron la facultad de crear una escuela -seminario
de lenguas. El padre general lo concedió «con condición de que
no se encargue del la Compañía, ni entienda en su gobierno
ninguno de los nuestros sino en ayudarles en spírito, con pláti
cas espirituales, etc.» quedando lo demás a cargo de algún clé
de lenguas.

rigo preparado (doc. 47 § 38-39).

Este proyecto era un antiguo deseo aprobado por el padre
general en 1586, en carta al provincial padre Antonio de Men
doza (1584-1590). El padre Acquaviva, admitiendo la fundación
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del seminario de lenguas ordenaba que no se tomase en Oaxaca «doctrina propiamente dicha»61. El padre Antonio de Men
doza, protagonista de este proyecto, señalaba Jalatlaco, barrio
de la ciudad de Oaxaca, como el lugar más a propósito para
la fundación deseada: «No hay mejor puesto que este, escribía,
para un seminario de lenguas, porque se hablan tres (lenguas)
muy necesarias... y son: mexicana, capoteca y misteca». Indica
ba que este seminario - escuela no sería de carga sino de prove
cho «para aprender la lengua con los niños..., al mismo tiempo
que los padres les enseñaban a los niños indígenas a leer,
etc,62. Por este tiempo, se lamentaba, de que todavía ninguno
de los jesuitas conocía las lenguas zapoteca y mixteca63.
3.

ESTUDIO DE LAS LENGUAS INDIGENAS: LOS «PA

DRES LENGUAS».

Es de interés relevante el «Catálogo de los que en esta Pro
vincia de Nueva España saben la lengua y se exercitan en ella»
(doc. 104). El catálogo enumera 10 lenguas distintas: la lengua

mexicana o náhuatl, que es la más generalizada; la tarasca, la
otomí, la zacateca, la tepehuana, la acaxe, la guajavana, la
guasabe, la sinaloa, la ocoroní. «De 143 sacerdotes de la Pro
vincia y de la Viceprovincia, especifica el documento, 90 saben
alguna de las lenguas destos reynos y muchos a dos y a tres
de ellas». El catálogo nos presenta en número de 64 jesuitas
de la provincia de Nueva España que hablan lenguas indíge
nas. A nivel de estadística se clasifican de la siguiente manera:
56 hablan la lengua mexicana; 10 la tarasca; 5 la otomí; 3 la
zacateca; 3 la sinaloa; 2 la lengua acaxe; 2 la tepehuana; 1 la
guajavana; 1 la guasave y 1 la ocoroní. Revisados los datos en
contramos 32 jesuitas que en la viceprovincia de Filipinas «los
más a todos, saben lengua y la exercitan en varias misiones
y residencias de aquella tierra» (ibid). (Para hablar con exacti
tud el número de jesuitas en Filipinas sería de 26 operarios
que hablan lenguas).
Mirando hacia atrás, un catálogo de 1595 señala el número

Ibid.
Ibid. 116.
« Cfr. MM II
*1

62

560.

38*

INTRODUCCION

GENERAL

que hablan lengua indígena en México, y en
Filipinas 9 los que hablan alguna lengua64. Otro catálogo de
1596 señala el número de 52 jesuitas que saben lenguas65. Se
puede apreciar que, en esta dimensión del apostolado, había
un esfuerzo significativo y un progreso gradual. Pero hay que
advertir que el mayor número de conocedores de lenguas se
concentraba en las ciudades principales y se nota una gran des
proporción con los que ejercitaban las lenguas en las misiones
del norte, lo cual era consecuencia obvia del reducido número
de misioneros, sobre lo cual, como se ha visto, clamaba el pa
dre Martín Peláez en sus memoriales al Consejo de Indias.
¿Eran suficientes el esfuerzo y el progreso señalados?. El
padre Acquaviva renovaba sus encarecimientos, y una de las
razones por las que apoyaba la instalación de la tercera proba
ción en Tepotzotlán era que con esto más fácilmente podrían
los jóvenes cumplir la orden de «aprender bien la lengua» (doc.
54 §
En abril de 1604 se refiere Acquaviva
«la falta de
Padres Lenguas» (doc. 71
cumpli
2); encarece al provincial
miento de la instrucción respecto de ello (doc. 78
19), espe
cialmente en lo de preceder
la ordenación sacerdotal,
co
nocimiento de lengua indígena (doc. 136
2).
También Felipe III se procupaba de este asunto, según se
desprende de la carta que
padre Castro el 30 de
dirige
abril de 1604. En ésta
se
están cumpliendo sus
asegura que
pedidos de que los misioneros sepan la lengua de los indígenas
Parras donde
que, en esta forma, están «en Topia, Nassas
belicosos,
ha habido
convertido mu
ay indios bárbaros
chos millares,
convierten cada día, donde pasan muchos tra
incomodidades,
donde otros religiosos ni clérigos ape
bajos
tecen entrar» (doc. 87 2). Le informa que el programa adopta
do es mantener en las misiones las doctrinas hasta entregarlas
maduras al respectivo obispo (ibid.
3).
4.

LAS MISIONES
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La carta, citada, del padre Castro al rey, nos ubica en
corazón de una tarea misional extensa
compleja que realiza

515-520.
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ron los jesuitas entre los indígenas del norte, complejidad pro
veniente de la variedad de tribus; dispersión de las mismas;
diferencias culturales entre los mismos grupos; enormes distan
cias entre las diversas comunidades misionales, y éstas distan
cias mayores aún con el centro de la Nueva España, y final
mente la aspereza geográfica de las regiones misionadas, ade
más de la multiplicidad de lenguas. Esta tarea, y sus dificulta
des, eran reconocidas por el rey, con interés y marcado empeño
de proporcionar toda la ayuda posible (doc. 107 y 109).
Es justo señalar con énfasis que el primer promotor del
paso resuelto de la Compañía en busca de las misiones del
norte fue el visitador, padre Diego de Avellaneda (1590), el cual,
comenzando con la fundación de la residencia de Zacatecas en
tre los indígenas chichimecas, hace extender el campo misio
nal hacia Sinaloa y después Guadiana (Durango), en el Reino
de Nueva Vizcaya. Zacatecas y Guadiana se convirtieron en esta
ciones de paso misional, que hacían posible el avance66.
Residencia de San Luis de la Paz- Trabajaban los misione
ros de esta residencia entre los indígenas chichimecas desde
1594, y para 1603, comenta la carta anua, «están en paz... aun
que ellos de su natural son feroces y gente que jamás tuvo su
jeción alguna» (doc. 24 § 189). Una situación ventajosa era que
entre ellos no se habían encontrado ni supersticiones ni idola

tría {ibid. § 190).
San Luis de la Paz era una ciudad fundada por los jesuitas,
por encargo del virrey Luis de Velasco II (1589-1595), el cual
consideró necesaria esta fundación, no sólo para la evangelización de aquellas tribus, sino para asegurar las comunicaciones
entre las zonas mineras del norte y el centro del Nueva España.
Facilitó el desarrollo misionero, la inmigración que se había
realizado de grupos otomíes, ya iniciados en la fe cristiana, y
a los cuales se íes concedió la exención de tributos67.
Residencia de Nuestra Señora de Sinaloa. Según la carta
anua de 1603, cuatro misioneros atienden a los grupos étnicos
de los sinaloas, tehuecos, zuaques y ahomes. Estos grupos se

66

Cfr. G. DECORME,

« ABZ I

415s.

o.c. I 42-47.
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ubicaban a lo largo del río Fuerte, límite de la frontera misio
nal por el noroeste. Con estos grupos se llevó adelante una pro
moción intensa, aun en el aspecto de construcción de casas que
pasaron de 1.000 el año de 1602. La carta anua abunda en tra
zos costumbristas sobre estos grupos de indígenas, que en sus
tres cuartas partes son cristianos practicantes, y nos da el nú
mero de 278 párvulos bautizados en el mismo año (doc. 24 §§
198-201,

220).

La zona de la misión de Sinaloa, según comentario del pa
dre Peláez, es extensísima y su gente muy belicosa, dispersa
por valles, ríos y llanos. Evangelizada por clérigos y francisca
nos tras la conquista iniciada por el gobernador de la Nueva
Vizcaya, Francisco de Ibarra, y arrojados los misioneros por
los indígenas, entran los jesuitas en le año de 1592. Hacia 1594
los indígenas matan al padre Tapia, superior y fundador de
estas misiones, y posteriormente son sometidos por el virrey
Luis de Velasco, el cual establece un competente presidio de
soldados (doc. 103 §§ 10-11).
El padre Peláez indica que, de los indígenas dispersos en
los cuatro ríos allí existentes, sólo aquellos del río Petatlán,
o río Sinaloa, estaban adoctrinados, con el fruto de 12.000 bau
tizados, quedando sin adoctrinar, por falta de escolta, los gru
pos más numerosos dispersos en los otros ríos (ibid. § 12-13);
cfr. doc. 49 § 4).
Residencia de Guadiana. Constituida entre 1593-1595 por
afanes del gobernador de Nueva Vizcaya, Rodrigo del Río, esta
residencia era centro de trabajo estable con los españoles, con
un colegio para niños. La importancia económica de la zona
que rodeaba el valle de Guadiana derivaba de los yacimientos
de minas que motivaron la creación y desarrollo de la ciudad.
El padre Peláez fue uno de los misioneros precursores de
la fundación de esta residencia, quien la concebía como punto
de avance hacia el norte (doc. 151 § 103-104; cfr. ABZ I 363).
Dada la importancia de esta residencia, la VI congregación
provincial pide que el superior de Guadiana tenga derecho de
sufragio en las congregaciones provinciales, lo cual concedió
el padre general (doc. 42 § 19-20; cfr. doc. 44 § 10-11).
La importancia mayor, para la Compañía de Jesús, de esta
residencia era su condición de ser centro de apoyo y auxilio
para las misiones de Sinaloa, Topia y para promover las de
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Tepehuanes y Parras. Era un lugar estratégico en la comunica
ción con las demás residencias, Zacatecas, San Luis de la Paz
y

Guadalajara.

Misión de Tepehuanes. En el año de 1605 dos padres atien
den esta misión en la que los indígenas están congregados en
tres pueblos, Santiago Papasquiaro, San Ignacio y el Zapé, pue
blo cabecera de la misión (doc. 151 § 105-106).
La carta anua de 1603 pondera la transformación realiza
da entre los tepehuanes: antes tan hostiles, fueron suavizándo
se tanto que no se solidarizaron con la rebelión de los acaxes,
sus vecinos; antes tan montaraces, poco a poco se fueron agru
pando en pueblos; antes tan supersticiosos, pronto se decidie
ron a destrozar sus ídolos (doc. 24 § 253, 257, 259).
En 1604 el gobernador de Nueva Vizcaya, Urdiñola, pide
en su memorial el envío de 2 misioneros más para el trabajo
entre los tepehuanes, gente de condición, a su juicio, «indómi
ta y bruta» (doc. 49 § 10). También Peláez se refiere a los tepe

huanes como gente belicosa (tepehuan = guerrero); y consigna
en su memorial el número de 2000 cristianos tepehuanes dis
persos por la sierra, y se refiere a muchos comarcanos que
piden doctrina (doc. 103 § 6).

Misión de los Acaxes (Sierra de San Andrés). Dispersos en
cuatro ríos están los acaxes atendidos por 4 misioneros: En
el río de San Andrés hay 1500 indígenas adoctrinados por 1
religioso en un área de 20 leguas (100 Km); en el río San Hipó
lito otros 1500 indígenas adoctrinados por 1 religioso. Es una
rica zona minera, con una distancia de 20 leguas, a la ribera
se encuentra el pueblo de Topia, cabecera de la misión. A lo
largo del cuarto río, el Umaya, se encuentra otra población con
unos 1000 indígenas todavía sin adoctrinar (doc. 103 § 7; cfr.
doc.

105

§

3).

Estos eran los frutos de la evangelización obtenidos a lo
largo de 5 años, desde 1599 cuando se inició el ministerio entre
los indígenas acaxes.
Sobre esta importante misión la anua de 1603 transcribe
una larga carta del padre Hernando de San tarén de 10 diciem
bre de 1602, al padre Castro. Este tan autorizado documento
forma un solo conjunto con la relación «Misión de los Indios
Acaxes», 1 abril de 1603; relación debida a la pluma del mismo
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Santarén y con otra carta, que se incluye en la anua de 1604
(doc. 23; doc. 24 §§ 265-292; 151 §§ 156-259)68. Tales documen
tos son un capítulo del tratado etnológico esbozado por la ex
periencia vivida por los misioneros jesuitas de la Nueva España.
Misión de Parras. Esta misión comprende los pueblos de
Nuestra Señora de Parras, cabecera de la misión, con los po
blados de San Jerónimo y Santo Tomás; Laguna Grande con
San Pedro, el principal poblado; San Nicolás, Santiago y Río
de las Nazas, con el pueblo de San Ignacio, el principal, y otros
6 poblados a los largo de la ribera del río Nazas. La anua de
1605 da la cifra de 4000 cristianos en toda la misión (doc. 151
§§ 123-136). La población de esta misión estaba generalmente
compuesta por «gente pobre, desnuda y muy bárbara», que no
se preocupaba de sembrar y vivía sólo de la caza (doc. 103 §
3). Pero la tarea de los misioneros recogía poco a poco sus fru
tos, porque otros indígenas, al ver los beneficios que producía
la reducción a pueblos, bajaban de las sarranías para pedir
la ayuda de los misioneros. La estrategia era clara: estimular
al indígena con los frutos a la vista y así facilitar la reducción
para la conversión (doc. 151 § 124)69.
Apego a los misioneros: Era ésta, característica general ma
nifestada, con frecuencia, en medio de las luchas contra los
españoles (doc. 23 § 28, 48-50; doc. 24 §§ 253, 281, 283, 286;
doc. 151 §§ 215-216). Se manifestaba también este apego en la
predilección que tenían por sus misioneros jesuitas frente a
los clérigos seculares (doc. 23 § 50).
En su relación sobre los acaxes consigna el padre Santa
rén: «An hecho [los misioneros] algunas correrías en indios ve

cinos de otras naciones, que están a cargo de clérigos, y los
hallan tan necesitados de doctrina, que no se puede decir sin
gran dolor... Estos [pueblos] claman por nuestros padres, y dizen que, aunque les quiten la vida, an de ser suyos y enviéndolos, se dan tanta prisa a confessar que ha sucedido en tres días
confessar con solo un padre mil y quinientos de ellos» [ibid.

§§ 59-60).

Cfr. MM VII 647-660.
Cfr. Ma. Elena GALAVIZ, Rebeliones indígenas en el norte del Reino
la Nueva España (Siglos XVI y XVII), México, 1967, 23-24.
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Complejidad de la obra misional. Cuatro misiones con 14
doctrinas entre gente nómada y belicosa, señala el memorial
Era
problema etnológicodel padre Peláez (doc. 103 §
geográfico. Se trataba de culturas muy distintas de las que exis
meridional, entre indígenas evange
tían en las zonas central
por clérigos. Los grupos
lizados por otras órdenes religiosas
del centro-sur,

tarascos,

aztecas, otmíes, tlaxcaltecas,

mayas,

y

etc. poseían una cultura más desarrollada, con las consiguien
un más rápido someti
tes facilidades para la evangelización
miento al sistema de colonización. No sucedía así en las cultu
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ras del norte, compuestas por grupos nómadas, de vida más rudi
mentaria, sin sistemas de agricultura. Eran las zonas que gus
tosamente, pero con dificultad, misionaban los jesuitas.
las
dificultades ya señaladas se añadían las económicas, porque
las misiones, su manuten
número de misioneros, su envío
ción en ellas, dependían del erario real.
Dispersión de la gente un solo misionero en zonas exten
civilizar?. Sobre el
sísimas: cómo en esta forma evangelizar
la dificultad para la
problema de la integración en pueblos
evangelización, pondera Peláez: «Indios... mal poblados en mon
derramados..., corre
tes, sierras
muy divididos
quebradas
a veces 20 para adoctrinar
un sacerdote diez
quince leguas
confessar, se suelen mo
una parte
los..., mientras se acude
la imposibilidad
rir en otra sin confessión» (doc. 103
14).
de evangelizar debidamente se añadía la de subsistir humana
mente, pues
sueldo era irrisorio, comparativamente
en
mismo: en México 500 pesos para un clérigo que atiende a 500
norte 250 pesos para
misionero que tiene
indígenas; en
más indígenas, dispersos
renuentes
esta
su cargo 1000
con quienes hay que compartir todo, por
blecer poblados,
que, según consigna el memorial, «de lo que su magestad de
los religiosos para su sustento, an menester gas
tar buena parte con ellos, por no dejarlos morir de hambre...»
(ibid,
18).
Ante esta situación del misionero, su vida era de mucha
sus pre
pobreza, agravada por la carestía de los productos
22; doc. 151
esto
se
añadía
cios excesivos (ibid.
169).
abandono en que se veían forzados vivir,
estado de soledad
caso de algún misionero que en toda su
tanto que se daba
muerte no pudo ser socorrido por ningún com
enfermedad
pañero (doc. 103
17).
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El procurador, padre Peláez, golpeó a las puertas del Con
sejo de Indias en enero de 1604.
«Dieciséis nuevos jesuitas, destinados a estas Misiones, no
puedan ir allá por falta de avío» (doc. 105 § 5).
«Conviene que cada misionero tenga su compañero, gastan
menos que un clérigo seglar y atienden a doble gente y derra
mada» (ibid. § 6).
Como las tierras pertenecían al rey, se pide licencia para
que los misioneros puedan hacer alguna sementera de maíz pa
ra su manutención (ibid. § 7; cfr. doc. 106 §§ 1-4). El rey aten
dió, como ya se ha dicho, a los principales pedidos, incluyendo
el aumento de sueldo (Cfr. apéndice 2, cédula real de 29 de

junio

de 1605)70.

Ofrecimiento de misión en Nueva Galicia. Era tanta la satis
facción en la Nueva España por la labor desplegada por la Com
pañía de Jesús que, a medida que se descubrían nuevos grupos
de indígenas sin evangelizar, se pensaba en los jesuitas. Fue
el caso de los pobladores de la Sierra de Analco en el Reino
de Nueva Galicia (doc. 22 §§ 1-6; doc. 24 §§ 136-137). Para el
año 1605 nada en firme se había podido realizar, por falta de
personal; se encomendaron aquellas misiones a los religiosos
agustinos y franciscanos (doc. 78 § 10; doc. 108 §§ 1-2).
Cosa análoga sucedió con la propuesta de fundar misión
en Nuevo México, la parte más septentrional hasta entonces

conocida (doc. 78 §

8).

Ni curatos ni vicecuratos. En lo referente a trabajo parro
quial las directrices eran muy claras: salvar a todo trance la
movilidad para acudir con absoluta libertad a nuevas fronte
ras. Por esto, en el reparto eclesial de labores, la Compañía
procuraba rehusar toda ubicación que privara a su gente de
aquella efectiva movilidad, a pesar de que en la época colonial
se requería, con frecuencia, de los religiosos ocuparse de las
parroquias para, de esta manera, cimentar la Iglesia naciente
de ultramar.
Gráficamente explicaba esta postura jesuítica el padre Cas
tro en la carta, ya citada, de 1604 dirigida al rey Felipe III:

™

Cfr. ABZ

II

99,

117-118.
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«En estas partes, la Compañía... tomó posesion dellas en
nombre del ordinario y obispo... y no se encargan (los misione
ros) de hacer ellos en estos lugares officio de curas, sino es
mientras los yndios se reduzen, estén bien cathequizados, y su
ficientemente instruidos, para que puedan ser doctrinados por
otros; y que aviendo ministros idóneos, los ordinarios pongan
quien aquello ya adquirido lo conserve, para que los de la Com
pañía puedan atender a convertir otros infieles de nuevo. De
modo que nuestro Instituto no nos quiere soldados de presidio
y guarnición, sino gente que siempre andemos en la guerra,
en asaltos y correrías, y seamos conquistadores de nuevos pue
blos» (doc. 87 §§ 3-4).
Con expresión gráfica también explicaba Acquaviva «ser
nuestras misiones portátiles, sin encargarnos de conservar lo
que se doctrina, sino que eso lo haga el ordinario; y que los
nuestros no las hagan como vicecuras» (doc. 78 § 11; cfr. doc.
37 § 10). Manifiesta su consuelo el padre general porque el ar
zobispo García de Santamaría (1600-1606) reemplazó con cléri
gos seculares a jesuitas encargados de la parroquia de Tepotzotlán. Admite, en cambio, que puedan los jesuitas actuar co
mo reemplazos transitorios de curas ausentes (doc. 78 § 8-9).
Ante pedidos de las autoridades de Tepoztotlán, Acquaviva
insiste en su punto de vista, pero se muestra resuelto a buscar
soluciones para los casos de conflicto entre clérigos y jesuitas,
mirando siempre el bien de los indígenas (doc. 146 §§ 1-2; cfr.
doc. 46 §§ 1-3).
Con la misma complacencia se refiere el padre Acquaviva
en 1605 a la decisión del obispo de Gudalajara, Alonso de la
Mota y Escobar (1597-1606), de poner en Topia un sacerdote
secular (doc. 111 § 6).
En el trasfondo de esta actitud pastoral de la Compañía
frente a curatos y frente a su propria misión, está su preocupa
ción por evitar los inconvenientes derivados del modelo medie
val de parroquia, a través del cual se obtenían grandes benefi
cios y privilegios, incompatibles con el espíritu de pobreza, con
la gratuidad de los ministerios y con la movilidad propia de
los jesuitas.
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La evangelización se inicia con la catcquesis, la cual es el
punto de partida indispensable en el sistema misional de la
Compañía.
El catecismo se organiza, de ordinario, por grupos de hom
bres, mujeres y niños. La dinámica desarrollada es notable. El
canto en la doctrina juega un papel importante: memorización
a través del canto. Hay en todo esto una auténtica dinámica
de inculturación. La anua de 1603 nos habla de los niños de
la escuela de Zacatecas, los cuales «demás de enseñarseles, ca
da día, la doctrina en su escuela, salen, a sus tiempos a cantar
la por las calles y plazas, donde un padre les hace preguntas
del catecismo y les cuenta un exemplo, que la gente que se
allega recibe gusto y provecho» (doc. 24 § 177). Interesante es
el episodio del día de la reconciliación de los acaxes, después
de su rebelión, cuando, «el primer día que vinieron de paz en
tró un padre [Hernando de Santarén] con treynta y cinco caci
ques, los más principales de la tierra, cantando con ellos la

doctrina christiana» (ibid § 282).
En Sinaloa los niños «celebran la missa y fiestas con mu
cha música de voces, chirimías y flautas y trompetas», y los
indígenas que vienen de muy lejos para oir la misa entran en
sus pueblos con sus cruces «cantando la doctrina» (ibid. § 197,
202).

Entre los acaxes, cuando llegan los misioneros a algún pue
blo, «salen los niños, mugeres y hombres, sin quedar ninguno,
con una cruz por delante, hasta el puesto señalado, a recebirnos, cantando la doctrina en su lengua, y, de allí, nos vamos
juntos a la Iglesia donde la tornan a cantar» (doc. 151 § 241).
En Tepotzotlán la fiesta de la colocación de las reliquias
traídas de Roma se hace «con grande aparato de música y dan
zas, con otros artificios» (doc. 24 § 132).
Entre los ocoroníes, en la zona de Sinaloa, de un grupo
de niños adiestrados en la flauta sale un coro de cantores que
da principio a una cofradía de la Virgen y ejercitan prácticas
religiosas propias de tales asociaciones {ibid. § 217). Flautas
y candelas son signos que hablan a los indígenas y los motivan.
En Oaxaca se nos habla del ministerio entre los indígenas
atendidos por los padres «lenguas» y en donde la asistencia
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de los indígenas es mucho mayor que la de los españoles. Acu
den a la iglesia de San José de Jalatlaco, en la que el misionero
les confiesa en su lengua propia, a la cual ha traducido las
oraciones y el catecismo. El ambiente que se vive es de mucha
alegría y el templo mismo es de los más amplios (ibid. § 140,
el fervor religioso
162). En Jalatlaco, desde 1595 alimentaba
de los indígenas una congregación mariana.
Igualmente en Zacatecas la congregación mariana compues
ta por 100 indígenas contribuía .al mejoramiento de la vida cris
tiana y social de los mismos, porque «se persuaden que los
que son de esta congregación han de estar lejos de las borra
cherías y otros vicios» (ibid. § 183; doc. 151 § 99).
El tema más importante en la catequesis es la existencia
de Dios, inculcada de manera que los indígenas abandonen las
prácticas de idolatrías y supersticiones que eran uno de los
grandes obstáculos para la evangelización (doc. 24 §§ 246, 256,
268; doc. 151 §§ 114-116, 120, 138, 185-189).
Sobre la catequesis y práctica de los sacramentos es nece
sario señalar algunos aspectos importantes: Ni se celebran bau
tismos en masa ni se administraban bautismo de adultos sin
previa instrucción comprobada. Un ejemplo: Dos esposos, en
tre los acaxes, ambos de ochenta años de edad, piden el bautis
mo. El misionero les señala un mancebo catequista «al qual
hubieron en su casa sin dejalle descansar noches ni días, exa
minandolos el padre delante del capitán, dijeron muy bien las
oraciones y el catecismo y los bautizaron con gran consuelo
de todos» (doc. 23 §§ 27, 32). El mismo sistema se observaba
en el adoctrimiento previo al bautismo cuando, por las circuns
tancias especiales, tiene que bautizar un laico (ibid. § 30).
La práctica del sacramento de la penitencia es ministerio
constante en la pastoral ordinaria y en los casos de enferme
dad y peligro de muerte. Era un ministerio al que se daba grande

importancia (doc. 24 §§ 162, 203ss.).
La celebración de la eucaristía y la frecuencia de la comu
nión eran notables en el cultivo de la vida sacramental, sobre
todo en las comunidades ya más cultivadas. Conocido era el
recelo con que los misioneros de la época administraban la co
munión a los indígenas. A las comuniones generales, con que
se concluía una misión volante, precedían celebraciones peni
tenciales con ayunos y disciplinas públicas (ibid. § 119; doc.
151 § 262).
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El empeño por la conservación

del matrimonio cristiano
cosechaba sus frutos, como en el caso de las comunidades gua
zabes, en Sinaloa, las cuales «han hecho tan buen concepto del
vínculo del matrimonio, que ningún casado se halla que se aya
apartado de su muger» (doc. 24 § 223).
La promoción de catequistas indígenas y de caciques pre
goneros del evangelio era uno de los puntos más importantes
en la metodología de evangelización. Con este método los mi
sioneros buscaban un doble objetivo. Tengamos en cuenta que
un misionero tenía que atender a grupos muy dispersos en una
área de varias leguas; para aumentar y conservar la catequesis
le era indispensable la ayuda de catequistas formados entre
los indígenas. Este era el primer objetivo. El segundo, no me
nos importante, era formar la conciencia del cristiano como
apóstol de la buena nueva. Esta era una práctica general en
todas las obras de la Compañía, pero particularmente necesa
ria y fructuosa en el apostolado con los indígenas (doc. 151 § 92).
Referiéndose a los catequistas y pregoneros del evangelio
cultivados entre los acaxes, se expresa así el padre Santarén:
«Mancebos vivos y despiertos, para que, aprendiendo la doctri
na (que luego los padres hizieron y trasladaron en su natural
lenguaje) fuessen después como fueron unos fiscales que lla
masen y recojiessen la gente a la yglesia; y otros maestros que
enseñasen a los demás» (doc. 23 § 20; doc. 151 § 211).
Interesante aparece el siguiente episodio sobre la labor de
los caciques y mensajeros, pregoneros del evangelio. El caso
se refiere a la misión de Parras: «Uno de los caciques, aficiona
do a la doctrina y comodidades de ser christiano, bolbió a su
tierra haciendo officio de pregonero de lo bueno que había vis
to, haciendo mensajeros por toda aquella cordillera para dar
les noticia de nuestra fee... A dos de los mensajeros recibieron
mal ciertas naciones bárbaras matando y comiéndose al uno
de ellos...» (ibid. §§ 125-127). Como se puede ver, los pregone
ros corrían la misma suerte que los misioneros y afrontaban
los mismos peligros.

Promoción de la sensibilidad social del indígena. Esta era
otra de las metas en la evangelización como se puede ver, entre
otros casos, el de Pátzcuaro, donde se había formado una tra
dición de servicio social, que había llevado a construir hospita
les y que comprometía a los indígenas cristianizados a pres
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tar sus servicios voluntarios en favor de los enfermos: «por
la diligencia que en esto ponen los nuestros, acuden los indios
con extraordinario cuidado, por sus barrios, a servir a los en
fermos, trayendo de sus casas todo lo necesario..., lo qual está
assí asentado casi en todos los pueblos de esta provincia» (doc.
24 § 151).

No hay que olvidar que el servicio de los enfermos en los
hospitales era ministerio tradicionalmente predilecto de los je
suitas y uno de los medios con que procuraban alimentar la
sensibilidad social en todas las personas a las que se extendía
su apostolado. Todas las congregaciones marianas, tanto de
españoles como de indígenas, practicaban el apostolado de asis
tencia a los enfermos de los hospitales, como una de las más
importantes actividades.

Pastoral de bondad, amor y gratuidad. La bondad, pacien
cia y amor de los misioneros hacia los indígenas, tanto cristia
nos como gentiles, es la tónica general, tal como aparece en
las descripciones de las cartas anuas y en tantos otros docu
mentos. Entre tribus belicosas y vengativas era, con frecuen
cia, el dique frente a las violencias y el imán de atracción. La
carta anua de 1603 se refiere a los chichimimecas, «gente que
jamás reconoció cabeza, ni supo obedecer a nadie, y aora tie
nen grande respeto a sus ministros, estando muy rendidos quando alguna culpa se les reprehende, y llega esto a tanto, que
si, alguna vez, salen algunos embrigados a matarse no pudiendo ser pacificados de otros españoles, en viendo alguno de los
nuestros, dejan la pelea y rinden las armas» (doc. 24 § 191).
Los indígenas, en determinadas partes, alimentaban gusto
samente al misionero porque sabían que éste buscaba su bien
y no sus haberes.
A la gratuidad en los ministerios se refiere el padre Acquaviva cuando escribe al padre Castro sobre el rumor que corría
entre la gente de que los jesuitas aceptaban estipendios por
los ministerios, y le encarga deshacer esta opinión y remediar
lo que fuere necesario conforme al modo de proceder de la
Compañía (doc. 37 § 13).
Programas de civilización. En Sinaloa emprenden los mi
sioneros el trazo de ciudadelas y la construcción de casas de
adobe, pues las anteriores eran de estera y caña. Se levantan
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más de 1000 casas en un año; las calles se trazan medidas a
cordel, ubicando el templo en medio del poblado; colaboran
todos los indígenas con la ayuda y dirección del capitán y de
los soldados. Señala la carta anua de 1603 que «todos los pue
blos de christianos quedarán, el año que viene, acabados y pues
tos en perfección» (doc. 24 § 200). Lo mismo sucedía entre los
guazaves: construcción de casas, repartos de tierras y aprendi
zaje agrícola (ibid. § 221).
6.

LA OPCION POR LOS MAS DESAMPARADOS.

Para comprender el alcance de la constante labor de los
jesuitas en favor de «los más desamparados» indígenas y escla
vos negros, es necesario enmarcar este apostolado en sus con
textos históricos globales. Veámoslo brevemente.
Objetivo fundamental de la colonización española en el Nue
vo Mundo era lograr el asentamiento de los indígenas en po
blados, condición necesaria para la evangelización y para la
obtención de una mano de obra abundante en explotación de
minas, el desarrollo agrícola y en la manufactura textil. Esta
preocupación se fue plasmando a lo largo de los años en un
sistema socioeconómico del que fueron sucesivamente parte la
encomienda, la congrega, la congregación o reducción, y los
repartimientos de indios.

La encomienda. Es claro que para los fines indicados ser
vía la encomienda, o reparto de indígenas entre los pobladores
españoles, sistema ratificado por cédula real en 1503 y que,
asegurando con eso una abundante mano de obra, ordenaba
legalmente la defensa, amparo e instrucción de los indígenas
así encomendados. No siempre en la práctica se observaban
las disposiciones legales y sobrevinieron abusos de parte de
los encomenderos, como lo eran, entre otros muchos, los servi
cios forzados, impuestos a título de tributo al rey.
La encomienda fundamentó la estructura económica en los
primeros años de la colonia. En la Nueva España se afianzó
en el centro y sur; en el norte tropezó con una fuerte oposición
de los misioneros franciscanos. Si se puede decir que hacia
finales del siglo XVII la encomienda casi había desaparecido,
lo cierto es que no se extinguió sino que se transformó en el siste
ma de las haciendas ya desde mediados del s. XVI. Recorde
mos que para esta época la Compañía de Jesús aseguraba el
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sostenimiento de sus casas y obras con el producto de sus ha
ciendas, como la de Temoac, Jesús del Monte, Santa Lucía, etc,;
con los productos de estas propiedades se ayudaban para cu
brir los gastos que no alcanzaba a cubrir el real erario7'.
La congrega. Emitida en 1542 la prohibición legal de la escla
vitud de indígenas, sobrevino el sistema de las congregas, o
sea, el reclutamiento de indígenas para determinadas obras.
La congrega floreció principalmente en el norte de la Nueva
España, como solución a la resistencia de sus grupos nómadas.
Legalizada la congrega en 1596, de las congregas de catecúme
nos fueron formandose, poco a poco, pueblos ubicados en tor
no a los reales de minas y a las fincas.
En 1604 urgían las autoridades civiles a los dueños de mi
nas la obligación de formar poblados. Escribía el gobernador
Francisco de Urdiñola al virrey Juan de Mendoza: «Está man
dado que los dueños que ahí tienen minas [se refiere al real
de minas de San Hipólito en Nueva Galicia] las pueblen dentro
de tres meses; si no que se dem por yermas (abandonadas) pa
ra que quien las quisiere poblar pueda tomarlas. Y lo mismo
se a fecho para otras minas» (doc. 49 § 8). Sobra decir que
la preocupación civil y económica de las autoridades incluía
la preocupación pastoral, así como la dimensión pastoral de
los misioneros se preocupaba por el servicio temporal del rey,
como se ve en los jesuitas que abogan por la fundación de determinandos centros de pastoral justamente en áreas de minas
como eran las de la serranía de San Andrés y las del valle de
Topia en la misión de los acaxes (doc. 151 § 191). También eran
zona de minas las de los ríos de Sinaloa, a las que alude expre
samente el padre Peláez en 1604: «Se iría penetrando la tierra
y descubriendo muchos metales y minas de que ay noticia; y
junto con el bien de las almas, que es el principal intento, sería
la real hacienda augmentada» (doc. 103 § 13; 151 § 168; 49 §§
7-8).72.

Se buscaba, como se ve, la reducción de los indígenas

71 Cfr. GALAVIZ, o.c. 16-17;
Colegio
MANN, o.c II 422-431.
» Cfr. MM VII 763-764.

de México,

o.c.
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poblados, reducción que en 1538 prevenía una cédula real se
hiciera «sin hacerles presión», reducción que fue forzosa bajo
Felipe II entre 1591-1603 y que fue voluntaria en 1607 con Feli
pe

III.

La Reducción o congregación. La reducción a pueblos, o
congregación, que significaba evolución de la encomienda (tam
bién lo eran las misiones en sistema de reducción), era mira
da con resistencia y recelo por los indígenas gentiles y aun
por los catecúmenos ya reducidos: la consideraban como pre
texto y paso inmediato para el despojo de sus tierras. En esto,
comenta Galaviz, «no andaban equivocados ya que, apenas se
establecía la congregación, la tierra pasaba a manos de españoles
mediante el mercedaje...; los religiosos clamaban contra el ri
gor inhumano con que se procedió en muchos casos y los colo
nizadores exponían las grandes perturbaciones económicas que
producía la huida, la falta de mano de obra y el descenso de
la población agrícola»73.
Las reducciones, como es bien sabido, eran ocasión de fric
ciones entre los misioneros y las autoridades civiles y milita
res, y lo eran también entre las diversas comunidades religio
sas misioneras. Hacia 1603, a raíz de la VI congregación pro
vincial, el procurador, padre Peláez, propone al padre general
que se pida al papa «que los indios puedan oir misa donde
quisieren; porque son castigados de otros religiosos y les nie
gan por ello la sepultura (doc. 47 § 56)74.
Repartimientos de indios. En 1604 el gobernador Urdiñola
«a los memoriales que van de la resulta que tomó
el señor conde de Monterrey (virrey Gaspar de Zúñiga 1595-1603)
zerca de los repartimientos y encomiendas de indios destas pro
vincias y particularmente de la Laguna y Parras y río de las
Nassas» (doc. 49 § 14). Los memoriales lamentablemente se han
perdido, pero es claro que sus autores fueron los misioneros
se refiere

jesuitas, fundadores en 1598 de esas misiones (doc. perdido 36m.;
cfr. doc. 49 n.28).
Se abordaba, como se puede advertir, uno de los temas

73
74

GALAVIZ, o.c.
Cfr. Ibid. 23.
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importantes en el régimen de trabajo indígena: los repartimien
tos de indios forzados a un trabajo retribuido; sistema que fue
introducido en el último tercio del siglo XVI. Vale la pena echar
una mirada retrospectiva.
Hacia 1580 los jesuitas emitieron su parecer sobre los re
partimientos, considerándolos como sistema lícito en sí mismo,
y aun conveniente para el bien común y para el bien particular
de los indios, pero sistema que se realizaba en formas que da
ban lugar a injusticias y opresión, cuyo remedio, insistían, es
obligación estricta de conciencia75.
Por el mismo tiempo coincidía con este parecer de los je
suitas el del dominico Fr. Pedro de Pravía, pero la observación
más atenta de las cosas le hizo dar marcha atrás llegando a
expresarse en estos términos: «Por lo que toca a la salvación
de mi alma... digo que Dn. Martín de Enríquez (virrey
1568-1580)... por mi consejo hizo repartimiento de indios para
las minas. Entendí entonces que así convenía para el bien de
este reino. Más agora remuérdeme mucho la conciencia de ha
ber dado aquel consejo... los indios se van acabando a más an
dar... echarlos a las minas y repartirles por las labranzas y
edificios, y venderles vino en sus pueblos, poniendo allí estan
cos, y pedirles tributos adelantados, es la mayor parte de mi
afflicción...»76.
En esta línea se ubicaron en 1585 los consultores del III
concilio provincial mexicano, concordes en afirmar que «los re
partimientos de los indios en el modo que se hazen son injus
tos, perjudiciales y dañosos para las ánimas, haziendas, salud
y vida de los indios y moralmente es imposible quitar incon
venientes haziéndose como se hazen»77. Los consultores expu
sieron sus razones, analizando el tema punto por punto, y con
cluyeron: «Supuestas estas injusticias y agravios y otros mu
chos que los indios reciben en este modo de repartimientos...,
tenemos por cosa necesaria y obligación precisa so pena de
pecado mortal a poner luego remedio quien puede... quitar estos
repartimientos o moderarlos y ordenarlos de modo que cesen
los inconvenientes dichos...»78.

75
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7*
77
78

Cfr. Mariano CUEVAS S.J., Historia
1928,

II

245-247.

Ibid. 248.
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Entre los firmantes de este parecer estaban el citado domi
nico Pedro de Pravía y los jesuitas Juan de la Plaza y Pedro
Morales.
Tuvo lugar un segundo parecer, según leemos en las actas,
«tocante al repartimiento para las minas y por todos el padre
doctor Juan de la Plaza... representó la necesidad y obligación
que hay de reparar lo que por este dicho repara y advierte
debajo de la condenación del ánima»79. El dictamen hace hin
capié en la importancia del bien espiritual y material de los
indígenas por encima de cualquier enriquecimiento, público o
de los particulares, y hace referencia a cédulas reales quebran
tadas que ordenaron que de ninguna manera los indígenas en
trasen en los repartimientos de minas. Once años después, en
1596, los jesuitas dieron nuevamente su parecer «en el caso
de los repartimentos de los yndios, si son lícitos o no». Propug
nando la licitud y conveniencias de los repartimientos en di
mensión del bien común y del bien particular de los mismos
indígenas, el dictamen mira a la segunda alternativa señalada
por el concilio mexicano: reestructurar los repartimientos de
modo que cesen los inconvenientes. El parecer está firmado por
los padres Antonio Rubio y Pedro de Ortigosa80.
Los años corresponientes a la documentación del presente
volumen están inmersos en los contextos esbozados. ¿Qué luz
arrojan los documentos ?,¿cuál fue la respuesta misional jesuí
tica al reto planteado por la situación de los indígenas en los
obrajes y minas?.

La situación en los obrajes y en las minas. El obraje, consi
derado como embrión de las fábricas, jugó un papel importan
te en el desarrollo económico de la Nueva España. Según los
historiadores del Colegio de México, para 1604 existían más
de 1 14 obrajes en la ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Valladolid, Querétaro, y en otras poblaciones pequeñas, sin contar
los talleres de baja producción y los obrajes clandestinos81.
Una mano de obra barata y estable era la base sólida del
progreso de las empresas y del enriquecimiento de sus dueños.

™
8o
81

Wid. 263.
Cfr. MM VI 158-172.
Cfr. Colegio de México,
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A servir en los obrajes venían muchos condenados por delitos
a trabajos forzados, muchos indígenas de los repartimientos
y otros muchos indígenas contratados, además de los esclavos
negros. Era una mano de obra barata como pocas y, como po
cas también, estable, porque los dueños de los obrajes se en
cargaban de alimentar tácticas que aseguraban la permanen
cia, aun de por vida, de los obreros.
En 1585 el concilio de la Iglesia mexicana se refería con
términos fuertes a esta situación: «En los obrajes de lanas...
y otros officios que usan españoles, tienen mucha cantidad de
yndios encerrados y aherrojados a título que les deben dine
ros, y porque no se les vayan los tienen con más crudo trato
que christianos en Berbería».82. El documento conciliar expli
ca el sistema utilizado por los obrajeros que, con tácticas mali
gnas, hacían del indígena «esclavo perpetuo».
En el mismo año de 1585 también los jesuitas, al tratar
de la ayuda prestada por los padres «lenguas» a los indígenas
de los obrajes de Puebla, puntualizan que la situación de éstos
era «como de esclavos»83.
A la luz de estos contextos se comprenden mejor las expre
siones de la carta anua de 1603, expresiones que nos hacen
sentir el calor de la opción preferencial por los más desampa
rados, y de la entrega a su servicio, que vivían los operarios
de la provincia de la Nueva España:
«El fruto que en este colegio (de Puebla) se hace con los
Indios es grande, porque ay dentro de la ciudad, en 40 o 50
obrajes, más de 5000 indios que trabajan en ellos, sumamente
necesitados de doctrina y socorro... con increible desamparo...
Acúdeseles de caridad con tanta puntualidad, como si de justi
cia se les debiera y fuéramos sus propios curas» (doc. 24 § 1 12).
La carta describe ampliamente los diversos servicios ejer
cidos por los jesuitas del colegio de Puebla en beneficio de estos
indígenas tan necesitados de auxilio (ibid. § 113-115).
A su vez la anua de 1604-1605 informa con estos términos:
«Edifícase mucho el pueblo del officio que la Compañía
haze con los Indios de los obrajes y con los morenos, predicán
doles y adoctrinándoles por ser gente del todo desamparada»
(doc.

«2
»3

151

§ 65).

Cfr. LLAGUNO, o.c.
Cfr. MM III 24.
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Celebración de la misa, catecismo en lengua indígena (me

xicana), celebración de la fiesta del santo patrono de cada obraje,
confesiones y comuniones, sermones de cuaresma, procesiones,

organización de los indigenas en dos cofradías, eran los pro
gramas principales de asistencia religiosa, en la cual colabora
ban también los novicios (doc. 24 § 112-117, 122)84.

Este ministerio, fervorosamente ejercitado entre 1603 y 1605,
era continuación de lo que la Compañía venía realizado de tiem
po atrás85. Se debe hacer expresa mención del trabajo ejerci
do en la congregación mariana de la Anunciata con los indíge
nas de los obrajes, congregación fundada en 1583, y atendida
por los padres Antonio del Rincón, Hernán Vázquez y Diego
González «infatigables operarios de esta humilde gente»86.
Tratándose de las minas, éstas eran otra área para el creci
miento económico, tal vez el renglón de mayor importancia. Las
minas fueron poderoso incentivo para la colonización del norte
de México y para los esfuerzos por el asentamiento en pueblos
de sus tribus nómadas, refractarias a estructuras de agrupamiento estable.
Regiones mineras del norte eran Chihuahua, Durango y Za
catecas; y eran centros mineros principales nuestra Señora de
Zacatecas, San Martín, Sombrerete, Nieves, Nombre de Dios,
Avino y San Lucas. La población obrera de las minas era nu
merosa: sólo en Zacatecas, había hacia el año de 1600 una po
blación de 1,022 esclavos negros, 4,600 trabajadores indíge
nas asalariados y 1,616 indígenas de repartimiento, obligados
a servir en las minas87.
Rifieriéndose justamente a las minas de plata de Zacate
cas, la carta anua de 1603 nos habla del transporte de metales
que es «como una flota cargada de plata, que va a México. Y
es en tanta cantidad que, un día destos, se llebaron de una
vez ochocientas arrobas, que montan trescientos y veinte mil
pesos» (doc. 24 § 171).
La situación de los trabajadores en las minas, tan penosa
como la de los que se empleaban en los obrajes, exigía solución.

Cfr. WECKMANN, o.c. II 484-487;
« Cfr. MM I 527-564; MM II 352-353
M

ver índices analíticos.
w Cfr. DECORME,
87

o.c. I 259-260;

Cfr. GALAVIZ, o.c,

28;

Colegio

411 25-30;

MM VII

94;

ABZ I

ABZ I

304-305 307.
de México, o.c. II 104
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Estrechamente se vinculan a los documentos de este volu
men las observaciones que ofrece el documental del III conci
lio mexicano, en el que se habla de informes presentandos por
dominicos, franciscanos y jesuitas que ponderan la depresión
extrema de los indígenas y negros, trabajadores en obrajes y
minas, «que en tiempo de su gentilidad no fueron tan maltrata
dos y vexados como lo son oy día». Estos trabajadores así veja
dos son los que ponen en alerta a los indígenas gentiles los
cuales se resisten a pedir el bautismo, «por no ser tratados
como oyen veen y sienten los que de ellos ha vivido en minas,
que huidos y escapados son los espías y centinelas» en las su
blevaciones contra los españoles88.

La sublevación de los acaxes. Los datos precedentes nos
introducen de lleno a tratar del levantamiento de los acaxes,
rebelión casi general que comenzó en 1601 y terminó en mayo
de 1602 sobre la base del perdón ofrecido por los misioneros
jesuitas a nombre de las autoridades civiles y del obispo Mota
y Escobar.
Esta célebre rebelión fue narrada ampliamente por la car
ta anua de abril de 160289. El presente volumen proyecta el
cuadro de sucesos y, sobre todo, de las causas de la rebelión
(doc, 23; doc. 24 §§ 264-299)90.
En relación a las causas se hace referencia al influjo de
los hechiceros (doc. 24 § 277), y a la «codicia, soberbia y liber
tad de los españoles» (doc. 23 § 34). Explicando esta última
causa escribe Santarén: «Fundóse el principio deste levanta
miento en los malos tratamientos y descompasadas tareas que
nuestros españoles les daban con ocasión de sus minas. Y pareciéndoles a los indios que quitalles sus tierras, y sobre esto
servirse dellos, de sus mujeres y hijos, como de esclabos era
cosa intolerable, habláronse unos a otros, y quedó tratado de
acabar de una vez con los que tanto los afligían» (doc. 23 §
35; doc. 24 § 277)91.
Como se desprende de la energía de estas voces, también
ante los misioneros era intolerable la situación de los indíge

8«
89
90
9i

Cfr. LLAGUNO, o.c, 318-319.
Cfr. MM Vil 656-660.
ABZ II 542-549; DECORME, o.c,
Cfr. GALAVIZ, o.c, 119-120.
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nas oprimidos en servidumbre. Esta posición firme, que colo
caba al misionero [afectuosamente] de lado de los indígenas,
hizo posible la verdadera pacificación. Consigna la carta anua:
«Conocióse el amor que a nuestros padres tenían, al tiempo
de dar la paz; pues, por más apretados que se viesen, no se
querían rendir, sino es que el padre les diese la palabra de
paz, y asegurase el perdón, o por lo menos les embiase su bo
nete o una bandera con cruz» (doc. 24 § 281).
Los documentos narran la escena de la entrada de los caci
ques a la iglesia, asidos al padre en quien tenían su seguridad,
para pedir perdón, y ponderan la actitud subsiguiente de los
acaxes, «nobles, leales y sin doblez», tratando «sin arco ni fle
cha» con los misioneros y con los españoles (doc. 23 § 56; doc.
24 § 282).

Nos interesa subrayar el triunfo de la estrategia de pacifi
cación adoptada por los misioneros y, a persuasión suya, por
las autoridades civiles: hacer sentir a los indígenas el verdade
ro amor que se les tenía y, por esto, no acudir a represalias
contra oprimidos que se rebelaban, sino comprenderlos y per
donarlos (doc. 23 §§ 48-49; doc. 24 §§ 286-290; doc. 151 §§
213-216).

La misma táctica de nobleza por parte de las autoridades
civiles desarmó en 1604 a los sobaibos, también de lengua acaxe, los cuales instigados por un hechicero que se hacía pasar
por obispo, emprendieron un intento de rebelión que se pro
longó por siete meses. Acudió en persona el gobernador Urdiñola, quien tuvo el noble gesto de entregar a los sublevados
un grupo de mujeres indígenas que habían tomado los solda
dos como rehenes. Los sobaibos reaccionaron de esta manera:
«Nosotros aviamos echo este concierto de no desistir de la ba
talla hasta morir o vencer; pero, pues nos an embiado nuestras
mugeres, obligación tenemos a dar la paz a los españoles aun
que nos ahorquen» (doc. 151 §§ 217-222)92.
A pesar de estas pacificaciones, habían de continuar las
sublevaciones, ya que sus causas persistían: atropello y malos
tratamientos por parte de los españoles no vigilados por las au
toridades civiles, dadas las enormes distancias que mediaban
entre el centro y norte de la Nueva España. Se añadía la beli-

« Cfr. DECORME,

o.c. II, 105-107;

GALAVIZ, o.c,
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cosidad congénita de las tribus y eran insuficientes los presi
dios y las armas para asegurar las fronteras y los reales de
minas en Guanaceví, Santa Bárbara, Topia, Mapimí y Saltillo
(doc... 49 §§ 12-13). Por otra parte, la evangelización no había
logrado desarraigar del todo las prácticas idolátricas a las que
se aferraban algunas tribus, pues no podían los misioneros,
insuficientes en número y ubicados en tan extensos territorios,
acudir debidamente a la continua formación cristiana de los
indígenas.

Entre los esclavos negros. En la presente documentación
se encuentran sólo dos referencias al trabajo que realizaban
los jesuitas con los esclavos negros: la una trata de la doctrina
cristiana que se impartía «todos los domingos y fiestas del año,
assí a los niños de españoles, como a los negros que son desto
los más necesitados»

(doc. 24 § 168).
La otra referencia es la que ya conocemos sobre el ministe
rio de los jesuitas entre los indígenas y los negros de los obra
jes de Puebla, «gente del todo desamparada» (doc. 151 § 65).
Es de advertir que ya en 1582, refiriéndose a los negros atendi
dos por la Compañía de Jesús en el puerto de Veracruz, emplea
ba el padre Juan de la Plaza la misma expresión: «gente la más
desamparada de todos»93.
Lamentando la escasez en el presente volumen de docu
mentación sobre tan importante tema, es preciso consignar al
gunos datos que iluminan la inhumana situación de los escla
vos negros y el apostolado de la Compañía entre ellos.
En 1560 el arzobispo de México, Fr. Alonso de Montúfar
O.P. (1551-1569), reclamaba que se aplicara a favor de los ne
gros la supresión de la esclavitud que se había decretado a
favor de los indígenas94.
Tales súplicas nada obtuvieron, pues encontramos que en
1580 el virrey Enríquez de Almanza aconseja la compra de ne
gros esclavos por cuenta del rey para servicio en minas, inge
nios, etc.95. Entre los años 1590 y 1610 encontramos que lle
gaban a la Nueva España esclavos negros en un promedio de
3.500 por año96; de tal manera que, sin escrúpulos, se intensi
93
94
95
96

Cfr. MM II 84.
Cfr. Manuel B. TRENS, Historia de Veracruz, Jalapa,
Cfr. Colegio de México, o.c. II 103.
Ibid. 105.

1947,
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ficaba el transporte de esclavos negros por cuenta de los con
tratistas. Así hacia julio de 1598 encontramos que han llegado
al puerto de Veracruz, provenientes de Guinea, cuatro navios
con un total de 665 negros esclavos, por cuenta del contratista
Pedro Gómez97.
Saltando al año de 1685, a propósito de una consulta del
rey Carlos II, el Consejo de Indias emite un dictamen, encare
ciendo la necesidad que se tiene de los esclavos negros para
mantener los reinos de las Indias, y refiriéndose, desde el pun
to de vista de conciencia, a la costumbre vigente, aceptada por
muchos letrados, y extendida sin oposición de las autoridades
eclesiásticas, «antes bien con tolerancia de todos»98.
Dentro de este marco se explican determinadas dudas
e incertidumbres en la Compañía de Jesús frente a la situación
de los esclavos negros. Así en 1594 el padre Acquaviva remite
al provincial de la Nueva España el consultar con los letrados
sobre la licitud del «trato» [compra-venta] de negros, y declara
que, por lo que se refiere al precio está en las atribuciones
del provincial el poder venderlos porque, comercialmente «estos
negros no se tienen por mueble precioso»99. Un dato intere
sante es la petición que formulaba el padre Antonio Torres al
padre Acquaviva de que la Compañía se deshaga de esclavos
y esclavas100.
Llegados los jesuitas a Veracruz encontraron una pobla
ción de unos seicientos negros, esclavos en su mayoría, casi
todos pobres101. En Veracruz continúa en 1586 la atención
espiritual a los negros en la iglesia, plazas y calles, pueblos,
campos y heredades102.
La situación de los esclavos negros, dentro de la cual los
jesuitas circunscribieron su labor a la acción pastoral y de asis
tencia social, en nada había cambiado hasta el período que com
prende este volumen, 1605; más bien se había empeorado y se
agravó después a raíz del levantamiento de los negros en 1609.

Cfr. TRENS, o.c. II 171-172.
Cfr. MM V 212 n. 2.
W Cfr. Ibid. 211-212.
100 Cfr. MM III 701.
1<" Cfr. MM II 51 n° 28; Ibid,
102 Cfr. MM III 90-93.
97
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SILUETAS DE COMPROMISO.

Una figura que se va: el padre Juan de la Plaza. La carta
anua de 1603 ofrece el necrológio, cálido y pormenorizado, del
padre Juan de la Plaza, fallecido en la ciudad de México el 21
de diciembre de 1602 (doc. 1; doc. 24 § 29-91).
Si se consideran su desempeño de los cargos como visita
dor en Perú y, a continuación, como visitador y segundo pro
vincial de la Nueva España (doc. 24 § 35); su actuación en el
tercer concilio provincial mexicano de 1585 (ibid. §§ 57); su en
trega al ministerio entre los indígenas; sus virtudes como reli
gioso y sacerdote, es fácil dar la razón a los que ven en Juan
de la Plaza una de las primeras figuras de la Compañía en el
Nuevo Mundo, la primera en la provincia de la Nueva España
y personaje con sitio de honor entre los que pueden conside
rarse como padres de la Iglesia en México103.
Un portador ardiente de autenticidad cristiana: así vemos
al padre de la Plaza desde el necrológio de la carta anua. En
el clima de esta autenticidad vive su compromiso con el minis
terio entre los indígenas porque se ejerce lejos del «riesgo de
propia comodidad y aplauso humano, porque fuera de amor
de Dios y del prójimo la gente no tenía cosa alguna de las que
de ordinario se pueden apetecer» (doc. 24 § 38). En este minis
terio, se expresaba él, los superiores no han de actuar como
padres sino «se han de haver como madres» (ibid.).
Hay que recordar que en 1585, justamente cuando partici
paba el padre de la Plaza en el concilio provincial mexicano,
su mayor alegría era pensar que estaba destinado por la obe
diencia a «vivir y morir entre los indios, ayudandolos, con tan
to regalo, al negocio de su salvación», y su tarea predilecta
al lado de las tareas, para el concilio, era «atender a la lengua
de los indios»104.
Como superior y como hermano, según recalca el necroló
gio, de la Plaza abundaba en estima de los otros y en desestima
de sí mismo: «cuando quería alentar a alguno le decía sus pro
pias faltas» (doc. 24 § 48). Contagiaba su propio ardor: «Todas

103
104

Cfr. LLAGUNO, o.c, 46-53.
Cfr. MM II 443-444 59.3.
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las veces que veo letras de V.R., le escribía alguien, me da aliento
para comenzar vida nueva». Si se acudía a oir sus instruccio
nes, comentaba otra persona, había que decidir «vender la va
jilla para repartirla a pobres» (ibid. § 60).
A casi dos meses después de su muerte llegaba para el pa
dre de la Plaza una carta del padre general: «No puede negar
V.R. que el Señor le ama mucho, pues tanto regala su alma
con las ocasiones que le da de merecer tantas coronas de pa
ciencia como a menester para llevar los dolores de la gota, que
tan fatigado le tiene. El sea por todo alabado, y aumente en
su alma de V.R. el fuego de su divino amor... aora sólo desseo
que V.R. se acuerde de rogar a Dios por la Compañía y por
mí... (doc. 18 § 1,3).
El padre Acquaviva respondía a lo que el padre de la Plaza
le había escrito en abril de 1602, ocho meses antes de su falle
cimiento. Bien se puede decir que dejaba el padre Plaza su tes
tamento espiritual: «Yo estoy, como estos años passados, tu
llido en una cama, de pies y manos, pero consuélame la com
pañía de nuestro Señor... y ay tiempo harto para hazer ora
ción... y rogarle por el buen estado y accrecentamiento de nues
tra Compañía... y disponerme para abrir la puerta luego que
el Señor venga a llamarme»105.

Los ideales que hicieron la historia jesuítica en la Nueva
España.

Entre los jesuitas fallecidos en 1602 aparece el padre Juan
Agustín Espinosa, natural de Zacatecas, en la Nueva España.
Su mejor elogio son unos párrafos de carta suya al padre pro
vincial, transcritos por la anua de 1602-1603, párrafos que nos
permiten ver cómo este misionero, al igual que tantos herma
nos suyos, llevaba adelante en la vida diaria su apostolado pre
dilecto entre los indígenas: «Guerra me hace el demonio... qué
no ay de ocasiones, qué soledad y caminos, qué despoblados,
qué hambre, qué aguas amargas y de mal olor, qué sueños,
qué noches, qué ayre, qué soles, qué mosquitos, qué espinas,
qué gentes, niñerías, contraditiones. Más si todo fuese flores,
mi padre provincial «¿ "qué nos quedaría para gozar en el cielo?»
(doc. 24 § 301). El padre Espinosa esperaba la venida de un
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Cfr. MM VII
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compañero: «Venga en buena hora. Padecerá mucho y llevará
almas a Dios, y consolarme ha, alentarme ha, y ayudarme ha;
servirle he, respetarle he, y obedecerle he, y amarle he, pues
con otras almas ayudará a la mía a caminar al cielo... cada
día espero la muerte...» (ibid.)m.
i
El compañero no llegó: el padre Espinosa murió solo el
27 de abril de 1602 mientras se dedicaba al cultivo de la mi
sión de Parras (doc. 24 § 303; cfr. doc. 105 § 5). Así vivió, así
misionó y así murió en soledad.
Estos mismos ideales se encarnaron en tantos y tantos je
suitas: Unos prepararon los caminos, otros abrieron brechas,
otros consolidaron, todos fecundaron con sus sudores los cam
pos de trabajo y algunos los regaron con su sangre. Imposible
es citar aquí todos sus nombres.
De los 15 jesuitas iniciadores de la provincia, vivían 6 pa
ra el año de 1605: Pedro Sánchez y Pedro Díaz (ex-provinciales),
Juan Sánchez Baquero, Pedro Mercado, Suárez de la Concha
y Diego López de Mesa.
Nombres de otros operarios de relieve son los de Juan Fe
rro, Antonio Ríos, Juan Rogel, Jerónimo Ramírez, Augustín Ca
no, Juan de Tovar, Diego González, Nicolás de Arnaya, Andrés
Pérez de Rivas, Pedro Méndez, Juan de Velasco, Hernado Villafañe, Alonso Ruiz, Martín Pérez, el renombrado Martín Peláez,
y tantos otros.
Uno de los nombres que no ha entrato en la lista es el del
padre Hernando de Santarén, misionero extraordinario entre
varios grupos indígenas — tahues, guasaves, acaxes, sobaibos,
xiximes, tepehuanes — : en sus relatos nos hace sentir el padre
Santarén todo el aprecio, el respeto y el amor con que se dedica
ba a cultivar a aquellas comunidades. «Ha tomado con tantas
veras la cultura de aquellas pobres almas, nos dice la carta
anua de 1602, que se hecha bien de veer haverle escogido Dios
para aquella gentilidad». El mismo Santarén se expresa así,
refiriéndose a su propria vocación: «Gloria a Dios, N.S., que
en medio de tantos desabíos, lloviendo sobre mí de día y de
noche, solo con un yndio, en medio de esta serranía y desabiado de todo género de viático, me da N.S. un contento, que no
lo tiene tal el summo pontifice, prenda para mí muy cierta de
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mi vocación a estos yndios, de lo qual nunca me arrepentí»107.
Compañero en fatigas del padre Santarén, y sacrificado co
mo éste en la misma rebelión de 1616, fue el padre Juan Fonte.
Realizaba Fonte sus habituales correrías misioneras hacia 1602,
y después de una experiencia de evangelización en la zona lími
te de las misiones, al norte de Guadiana, escribía a su padre
provincial:
«Estando yo en el pueblo de Yndée, acudió tanta gente a
verme, de seis y siete jornadas de tierra adentro que me enter
necí y sentí tanto el no poder irme con ellos, viendo lo mucho
que me ynstaban a que fuesse, que dije en mí mesmo: quien
tuviese la mano tan larga como el bienaventurado padre Fran
cisco Xavier para que, sin tener necessidad de recurrir a vi
rreyes, pudiese yo entrar a predicar al sancto evangelio aunque
sea con riesgo de mi vida que buen empleo haría della por la
conversión de las almas» (doc. 151 § 122).
Estas son las profundidades sobre las que los jesuitas de
la Nueva España construyeron su historia de «opción por los
más desamparados», obedientes al diseño trazado por el Señor
de la Historia.
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Cfr. MM
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IV
LA DOCUMENTACION
1. EL CARACTER DE LOS DOCUMENTOS.
Son 189 los do
cumentos recogidos en este volumen que abarca el período que
va del 10 de febrero de 1603 al 12 de diciembre de 1605, sin
contar los 8 documentos de apéndice que ilustran algunos temas.
Se puede agrupar estos documentos en dos secciones: epis
tolario del padre Acquaviva y documentos varios.

El epistolario

del padre Acquaviva: Comprende 163 cartas;
de éstas, 20 van dirigidas al padre provincial Ildefonso de Cas
tro, 135 a otros miembros de la provincia y 8 a autoridades
civiles, eclesiásticas y a laicos. Las cartas más importantes, a
nivel histórico, son las que dirige el padre general al padre
provincial: Doc. 20, 21, 36, 37, 48, 50, 51, 78, 79, 99, 100, 101,
102, 111,

112, 113, 150,

184, 187 y 188.

Los documentos varios, en número de 26, son: relaciones,
instrucciones, informes, memoriales, catálogos, peticiones de
la provincia y respuestas romanas. Salta a la vista la importan
cia de este documental:

Doc.

1,

45, 46, 47, 49, 86, 87, 103, 104,
151,

22, 23, 24, 25, 26, 42, 43, 44,
105, 106, 107, 108, 109, 110.

152, 153.

Analizando los documentos se puede decir que, a través
de ellos, se abre una visión completa de la provincia de la Nue
va España: en sus miembros, en sus obras, en sus problemas,
aspiraciones, dificultades, y en su desarrollo gradual.
Hay documentos que reflejan el panorama global y las di
versas áreas del campo apostólico: son, principalmente, las car
tas anuas (doc. 24 y 151), y los catálogos de sujetos de la pro
vincia y de jesuitas conocedores de lenguas indígenas (doc. 104).
Se destacan en las cartas anuas las relaciones amplísimas del
padre Hernando de Santarén sobre los acaxes y sobaibos (doc.
24 §§ 264-299; 151 §§ 156-222). Estas relaciones incorporan la
relación sobre los acaxes del documento 23.
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Los documentos sobre la VI congregación provincial y las
respuestas son también reflectores sobre el estado y desarrollo
de la provincia (doc. 42-47). También la ilustran los despachos
del padre Peláez con el cuadro de nuevos superiores (doc. 110).
Sobre las actividades, aspiraciones y dificultades en el avan
misional,
ce
contamos con abundantes datos en los memoria
les del procurador, padre Peláez, dirigidos al virrey y al Conse
jo de Indias (doc. 103, 105, 106), en el memorial del gobernador
Urdiñola enviado al virrey Juan de Mendoza (doc. 49) y en
la cédula del rey Felipe III al mismo virrey (doc. 107).
Junto al grupo de los documentos que reflejan el estado
de la provincia se presenta el documental que marca el rumbo
de la misma en dos campos bien definidos: el de la dedicación
al ministerio con los indígenas (doc. 25) y el relativo a la admi
sión de criollos (doc. 26).
Los Apéndices. Esta edición de Monumenta Mexicana VIII
integra 8 apéndices que ilustran la voluntad de avance y expan
sión de la provincia y su deseo de atender a tantas peticiones
provenientes de las autoridades civiles y eclesiásticas: así el
apéndice 1, carta del padre general Acquaviva al rey Felipe II;
Los apéndices 3,4,5 y 6 complementan sobre la fundación en
la ciudad de Mérida, Provincia de Yucatán, en donde, como
ya se ha dicho, los jesuitas sólo permanecieron por espacio de
dos años (1605-1607). Estos documentos van del año 1605 al 1609.
Los apéndices 7 y 8 se refieren a la fundación de la Com
pañía de Jesús en Guatemala, fundación dependiente de la pro
vincia mexicana a partir de 1605 hasta 1611.
Por último, el apéndice 2 comprende 21 cédulas reales y
documentos del consejo de Indias, Casa de Contratación de Se
villa, en los que se expiden especiales concesiones a los jesui
tas de la provincia de la Nueva España. Este apéndice es conti
nuación del apéndice 6 de MM VII, 774-777.
Para finalizar: la documentación de este volumen se edita
por primera vez con excepción de unos pocos documentos, a
los que se hace referencia más adelante en la historiografía.
Los documentos que tratan sobre las Islas Filipinas se in
cluyen por su vinculación estrecha con la provincia mexicana
y por la importancia histórica que significaba el ver nacer, a
partir de 1605, una nueva provincia.
El método seguido en la presente edición es el mismo adop
tado en los volúmenes anteriores.
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2. DOCUMENTOS PERDIDOS. Estos suman un total de 326.
Son documentos que indirectamente dan mucha luz al cuadro
histórico. Si se suman a los 189 documentos conservados, tene

mos un total de 515 referencias documentales que nos hablan
de una impresionante comunicación epistolar entre la provin
cia de la Nueva España y Roma, y entre Roma y el gobierno
central de España, con sus autoridades subalternas de ultramar.
Así pues, hablan mucho al respecto las 135 cartas escritas
por el provincial, padre Castro, al padre general, todas perdi
das pero, para consuelo, sustancialmente resumidas en las res
puestas del padre Acquaviva del cual aparecen perdidas sólo
3 cartas. También muestran la vida de la provincia y su desa
rrollo las cartas de los demás sujetos de ella, cartas todas per
didas, pero también indirectamente conocidas por las respues
tas del padre general a los mismos sujetos y por las comuni
caciones al padre Castro que sintetizan lo escrito por los diver
sos jesuitas.
Lo más lamentable es la pérdida de los memoriales sobre
Repartimientos de Indios escritos por los misioneros de La
guna Grande, Parras y río Nazas, a los que alude el gobernador
Urdiñola (doc. 49; cfr. doc. perdido 36m).
También es lamentable la pérdida de la carta del rey Feli
pe III al padre Castro, 14 de noviembre de 1603, pérdida com
pensada por la importante respuesta de éste del 30 abril de
1604 (doc. 87; cfr. documento perdido 30h).
Como se puede apreciar por lo escrito, lo que más importa
no es el dato numérico de los documentos conservados o perdi
dos, sino la interpretación que se debe dar a todo su conjunto,
dentro del cual es lo más interesante poder presenciar el de
sarrollo paulatino seguido por la provincia, con notable dina
mismo, siguiendo paso a paso la actividad personal de los miem
bros de ella y los frutos de su apostolado en los diversos cam
pos en que se encontraban ubicados.
3. ARCHIVOS Y CÓDICES. Respecto de los códices utiliza
dos para este volumen y ya descritos en volúmenes anteriores,
se hace referencia a la descripción hecha en el volumen corres
pondiente. Los demás códices, no descritos anteriormente, se
describen en el prefacio del respectivo documento.
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ROMA. Códices del Archivo Romano de la Compañía
de Jesús (ARSI).
Códice descrito en MM VII 31*.
Doc. 2-20; 27-41; 52-78; 80-85; 88-102; 110-150;
Mex. 4. Códice descrito en MM I 23*.
Doc. 1; 104.
Mex. 14. Códice descrito ibid.
Doc. 23; 24; 151.
Mex. 17. Códice descrito en MM V 30*.
Doc. 87; Apéndice 8.
Tolet. 5 II. Códice descrito en MM III 63*.
Apéndice 1.
Mex.

2.

Sección

154-189.

Fondo Gesuitico (FG). Borgo Sto. Spirito

FG. 1444/5/3. Legajo descrito en MM III 67*.
Doc. 22; Apéndice 2, n°24.
FG. 1360. Legajo descrito en el Apéndice 22 de
Apéndice 2, n° 30, n° 31, n° 33, n° 34.

5.

MM V

670.

50. Códice descrito en MPer. VIII 26*, y en los
prefacios de los documentos 42; 43; 44; 45; 46; 47.

Congregación

MÉXICO. Archivo Histórico

de la

Provincia de México (AHPM).

Colecc Manuscritos II. Códice descrito en MM VII 32*.
Doc. 21; 25; 26; 48; 50; 79.

SEVILLA. Archivo General

de

Indias (AGI).

Guadalajara 7. Códice descrito en el prefacio del documento 108.
Guatemala 174. Códice descrito en el prefacio del Apéndice 7.
Indif. general. 2870. Legajo descrito en MPer. VIII 29*.
Apéndice 2, n° 13, n° 14, n° 15, n° 16, n° 21, n° 22, n°23.
Indif. general 2873. Legajo de 402 folios, empastado con per
gamino, dimensión 0.30 x 0.21, con el títu
lo «Fray les, gobierno desde 1605 hasta
1626» FF. I.
Apéndice 2, n° 29.
Indif. general. 2882. Legajo descrito en MM VII 33s*.
Doc. 109; Apéndice 2, n° 17, n° 18, n° 19, n°20, n° 25.
Indif. general. 2888.
Apéndice 2, n° 28.
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descrito en el prefacio del Apén

5.

AGI México

301.

correspondientes a los
años 1621-1625, con el título: «Simancas, Ecle
siástico, audiencia de México», mide 0.32 x
Fajo de documentos

0.22.

Apéndice 6.
AGI México 369. Códice descrito en el prefacio del doc. 152.
Doc. 153; Apéndice 4.
AGI México 1064 F 4. Códice descrito en MM 34s*.
Doc. 107; Apéndice 3.
AGI México 2606. Códice descrito en el prefacio del doc. 103.
Doc. 49; 86; 105; 106.
4.

HISTORIOGRAFIA. Entre los documentos utilizados en

y parcial o totalmente editados por los diversos
autores, están, en primer término, las cartas anuas de mayo
de 1603 y mayo de 1605 (doc. 24 y 151); asimismo, de igual
importancia, el documento 23, sobre la misión de los acaxes;
los documentos referentes a la VI congregación provincial (doc.
42; 44; 45; 46 y 47); el memorial de Urdiñola al virrey Juan
de Mendoza (doc. 49); el documento 5 1 que trata sobre la nueva
provincia de Filipinas; por último los documentos 103, memo
rial del padre Peláez al virrey, y 104, catálogos de la provincia
en 1604, en el que se incluye el catálogo de los jesuitas que
conocen alguna lengua indígena.
Estos documentos utilizados suman un total de apenas 12
entre los 189 que conforman este volúmen, quedando la mayor
parte de la documentación inexplorada y editada ahora por vez
este volumen,

primera.
Se señalan a continuación los autores que han hecho uso
documentación arriba consignada, documentación que
abarca el período que va de 1603 a 1605, para escribir la histo
ria de la Compañía de Jesús en la Nueva España.
En la línea señalada por el título mismo de su obra, Histo
ria de los triumphos (ver bibliografía de este volumen) el padre
Pérez de Rivas se interesa especialmente por dar relieve a lo
misional y etnográfico. Como fuentes utiliza las cartas anuas
(doc. 24 y 151) entresacando lo que más le interesa para sus
objetivos. El hecho de haber sido compañero en las misiones
del padre Santarén hace pensar que conoció los diversos
de la
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documentos-relaciones
del mismo, que después se incorpora
ron a las cartas anuas.
Sobre el alzamiento de los acaxes, Pérez de Rivas utiliza
muy concretamente el doc. 151 §§ 156-249 en el vol. III (34-42;
57-58). Maneja el mismo documento 151 §§ 123-151 al describir
la misión de Parras y las diversas costumbres de sus habitan
tes, por ejemplo el culto a la cabeza de venado, vol. III (298-299).
A Pérez de Rivas, como a otros historiadores le impresionó
la carta que quedó como testamento del padre Juan Agustín
Espinosa (doc, 24 § 298-304), carta que él reproduce en su obra,
vol. III (294-297).
El memorial del padre Peláez, doc. 103 § 5, le da materia
para tratar de los tepehuanes y sus costumbres, vol. III (135-137),
y el mismo documento 103 § 3 para describir Parras y Laguna
Grande, en el vol. III (245-251, 254).

El padre Francisco J. Alegre, ABZ (ver bibliografía), abarca

un campo más amplio utilizando las cartas anuas citadas.
Del documento 24 §§ 298-304 toma lo referente a la muerte
del padre Espinosa (II 94).
El documento 151 le sirve para referirse a diversos aspec
tos de la vida de la provincia. Sobre la misión de los acaxes
reproduce en su totalidad una carta del padre Santarén (doc.
151 §§ 156-249), en el vol. II 74-94; recoge del mismo documen
to 151 § 31 el dato relevante de la incorporación del virrey
Juan de Mendoza a la congregación mariana del Salvador (casa
profesa) en el vol. II 99-100; realiza la labor ejercida por la Casa
Profesa (doc. 151 § 24) en el vol. II 101; da el relieve que se
merece al apoyo dado por los jesuitas de México a los Herma
nos de San Juan de Dios, hasta obtener su beneficiosa consoli
dación (doc. 151 § 29) en ABZ II 100-101. Toma nota Alegre
de las calamidades sufridas por la comunidad de Oaxaca al
producirse un temblor y una helada que destruyó el ingenio

azúcar (doc. 151 § 71) en ABZ II 103.
Sobre las misiones del norte: Tepehuanes, Parras, Acaxes
y la rebelión de los sobaibos, utiliza del doc. 151 los párrafos
105-149, (II 105-115). Respecto de la misión de Sinaloa se refie
re a la inundación allí ocurrida (doc. 151 §§ 250-267), ABZ II

de

115-117.
49

Otros documentos manejados por Alegre son el documento
§§ 1-9, memorial del gobernador Urdiñola, (II 117-118) y el
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103 §§ 3-11, memorial del padre Peláez (II 118-119).
Los editores de la nueva edición de la obra de Alegre,
Burrus-Zubillaga, 1958, publican en apéndice el doc. 23, rela
ción del padre Santarén sobre la misión de los acaxes (II 498-512).
Asimismo publican en apéndice los principales documentos re
ferentes a la VI congregación provincial: doc. 42; 44; 45; 46
y 47, (II 605-617). Del doc. 104 publican Burrus-Zubillaga el ca
tálogo de los jesuítas que saben lenguas (II 552-555).
De estas dos importantes fuentes, Pérez de Rivas y Franci
sco J. Alegre, se han servido los historiadores sucesivos de la
provincia jesuítica mexicana.

doc.

Antonio Astráin en su Historia (ver bibliografía de este vo
lumen) dedica a la provincia de Filipinas el párrafo «Resumen
de nuestra historia en Filipinas desde 1581 hasta 1615» (libro
IV 469, 499-505). Para ello utiliza el documento inédito de la
colección «Mexicana, Epist. General. II, al padre Castro, pro
vincial de Méjico, 9 enero 1604» (cfr. doc. 51 §§ 1-8; doc. 78

§§

2-3).

El padre Gerard Decorme, La obra de los jesuitas mexica
nos (ver bibliografía), se basa principalmente en Alegre y en
Pérez de Rivas:
Sobre el testamento de Pedro Ruiz de Ahumada para la
fundación del noviciado (cfr. doc. 151 § 57) se fundamenta en
ABZ II 121; en Pérez de Rivas, Crónica, II 169-170. Decorme,
O.c.

I

59.

Los datos sobre el intento de establecimiento de la Com
pañía en Mérida, Yucatán, los toma de ABZ II 307-308 (Cfr.
doc. 152 §§ 1-6), Decorme, o.c. I 75-76.
Se funda asimismo en Alegre respecto del apoyo a los her
manos de San Juan de Dios (ABZ II 100-101; cfr. doc. 151 §
29), Decorme,

o.c.

I

329-330.

refiere a las misiones del padre Fonte en Indé
Decorme
y reproduce literalmente una carta enviada al padre provincial
(doc. 151 § 122), o.c II 52. Basándose en la obra de Albizurri
(III), entra en la descripción de la misión de acaxes y xiximes,
La obra, II 100-101 (cfr. doc. 24) Sobre la sublevación de los
acaxes y la de los sobaibos hace referencia a Pérez de Rivas,
Historia de los triumphos, III 34-42; 57-58, en La obra, II 101-106.
Cita el memorial de Urdiñola (doc. 49). O.c. II, 107-108.
se
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El padre Peter M. Dunne, en su ensayo histórico, Pioneer

Jesuiís, maneja literalmente las cartas anuas (doc. 24 y 151)
para describir «A mountain revolt» (56-64) y con frecuencia se
basa en Pérez de Rivas y en alguna ocasión en Alegre para tra
zar su cuadro histórico.

Por último Ralph L. Beals, en su ensayo The Acaxes (ver

bibliografía) se fundamenta en la carta del padre Santarén, trans
crita en su integridad por Alegre (ABZ II 498-512; cfr. doc. 23;
doc. 24 §§ 264-287). Beals, o.c. 6-18. En este estudio trata del
aspecto cultural de los acaxes en cuanto a vivienda, vestido,
alimento, casa y pesca, el juego del batey y el uso de armas;
Asimismo se refiere al canibalismo practicado por esta tribu
(doc. 151 §§ 176-178). También entresaca del mismo documento
151 lo relativo a expresiones religiosas de los acaxes: altares,
ídolos, árbol venerado, hechiceros y sacerdotes, ceremoniales,
matrimonio y muerte, etc. Beals, o.c, 22-32. Hace frecuentes
referencias a la obra de Pérez de Rivas, Historia de los

Triumphos.

*

*

*

El presente volumen VIII de Monumenta Mexicana es un
homenaje de agradecimiento al padre Félix Zubillaga S.J. quien
dedicó gran parte de su vida, 37 años (1950-1987), a investigar
en los archivos de México, Estados Unidos de Norteamérica,
Guatemala, España y Roma (ARSI) y publicar la documenta
ción referente a la historia de la Compañía de Jesús en México.
Este laborioso empeño lo llevó a hacer posible «el sueño de
su vida»: la edición de la Monumenta Mexicana de la Compañía
de Jesús.
Como fruto de su obra publicó siete volúmenes entre los
años 1956-1981. La documentación publicada cubrió los años
de

1572 a 1602.

Al retirarse el padre Zubillaga a la enfermería de la curia
generalicia, de la Compañía de Jesús en Roma, en octubre
de 1987, en mis manos dejó la documentación preparada: 189
documentos con sus notas históricas y aparato crítico; los apén
dices documentales, muy inciertos, encontré 8; además coloca
dos y reunidos cronológicamente los documentos perdidos.
Quiero agradecer personalmente la confianza y orientación
que me brindó el padre Zubillaga durante las últimas semanas
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de su vida, hasta el mes de

junio de 1988, con la esperanza
terminada su obra.
También deseo agradecer especialmente al padre Francis
co Miranda Ribadeneira S.J., de la provincia del Ecuador, por
su valioso apoyo y aliento fraterno prestado en la elaboración
de la Introducción, quien puso en mis manos los instrumentos
de su experiencia histórica y archivística, para comprender y
escudriñar los documentos, que me facilitaron la composición
clara y sintética del presente trabajo.
Y por último agredezco al padre Charles ó'Neill S.J., direc
tor del INSTITUTO HISTÓRICO DE LA COMPAÑIA DE JESUS
de Roma, su empeño por ver concluida la edición del volumen
VIII de Monumenta Mexicana.
de saber

P.

Miguel Angel Rodríguez SJ
Roma 1990

1

DIFUNTOS, DESPEDIDOS, ENVIADOS A FILIPINAS,
ADMITIDOS
1

Febrero 1603

Copia contemporánea en Mex. 4 f. 139r.
Texto
[139]

+ SUPPLEMENTUM

PRIMI CATALOGHI PROVINCIAE MEXICANAE
PRO ANNO

1603.

dle primamensis februarii confectum.
Vita functi quattuor
P. Ioanees de la Placa, professus quattuor votorum, obiit
Mexici die 21 decembris anni 1602.1.
P. Franciscus de Almerique, professus quattuor votorum,
obiit in viceprovincia Philippinarum die 2 decembris anni 1601,
in quadam missione2.
P. Gregorius Veronicius obiit in viceprovincia Philippina
rum die 8 maii anni 16033.
F. Antonius de Robles, philosophus, obiit in viceprovincia
Philippinarum die 23 inuarii anni 16024.

E SOCIETATE DIMIssI QUATTUOR
Andreas de Medina, coadiutor temporalis, dimissus Mexici
die 12 octobris5.
Bartholomeus Martes, sacerdos, qui venerat ex Hispania6.

1
2

V. doc. 24, § 29.
Sobre su muerte en el colegio de Manila cf. Costa,

The Jesuits in the
Philippines, 190s. 608.
3 El padre Baroncini. Cf. Costa, o.c,
609.
4 El
hermano escolar de Robles había pasado a Nueva España por junio
de 1602. MM, VII, 772; Costa, o.c, no lo menciona.
5 Era de Cádiz,
España, y estaba encargado de la escuela de niños de
Pátzcuaro. MM, VII, 42 624141.
* El
padre Martes estaba en Filipinas. MM, VII, 50; Costa, o.c. 154, 162.

DESPEDIDOS,

DIFUNTOS,

ENVIADOS

A FILIPINAS, ADMITIDOS

Franciscus de Araujo", temporalis coadiutor7.
Christophorus de Tapia, temporalis coadiutor8.
In Viceprovinciam
P.
P.
F.
F.
F.
F.

Philippinarum

missi sex

Andreas Caro, theologus9.
Petrus Martínez, theologus10.
Petrus de Auñón, theologus scholaris11.
Micheal Ignatius, theologus scholaris12.
Paschasius de Acuña, theologus scholaris13.
Christiphorus Cretelio, philosophus14.

Denuo15 in Societatem

admissi

339. F. Hieronimus López, rhetoricus, bonae valetudinis,
admissus die 18 aprilis anni 160216.
340. F. Ioannesb de Grijalva, philosophus,
firmae
valetudinis17.
a

Araujo ms. Araug
missi eodem die
7

b

al marg. con clave refiriéndose

a los tres

singuientes ad

Al hermano Araujo no lo mencionan los catálogos.
Del hermano Tapia v. Costa, o.c, 155 135.
9 El padre Caro había pasado a Nueva
España por junio de 1602. MM,
VII, 772; Colin-Pastells, Labor evangélica, II, 368 1; Costa, o.c, 236, 36 ls.
10 El padre Martínez
pasó a Nueva España por junio de 1602. MM, VII,
772, y de allí a Filipinas. Colin-Pastells,
Labor evangélica, II, 3681.
11 Datos de la vida del hermano Auñón en MM, VII, 32; pasa a Filipinas.
Coun-Pastells, Labor evangélica, II, 3681.
12 Datos de la vida del padre de Ignacio en MM, VII, 772; pasa a Filipina
Colin-Pastells, Labor evangélica, III, ll1 5891.
13 Los documentos
lo llaman ordinariamente Pascual. MM, Vil, 29; pasa
a Filipinas. Colin-Pastells,
Labor evangélica, II, 368 1.
14 El hermano Cerretelli, destinado a Filipinas, queda a estudiar en Mé
xico. MM, VII, 398 143.
15 Denuo no tiene el significato de nuevo o nuevamente, sino el clásico
de recientemente.
16 El hermano
López, estudiante de Sevilla, fue recibido por el padre
Váez, provincial, en la fecha aquí indicada, después de la información de lim
pieza. MM, III, 568 697.
17 El hermano Grijalva, estudiante de filosofía, natural de Valladolid, Morelia, México, fue recibido por el padre Váez, en la misma fecha que el ante
rior, después de la información de limpieza. L.c.
8

DOC.

1

—

1 FEBRERO

1603

341.
F. Ioannes
de Alemán,
valetudinis18.
342. F. F. Micheael de la Concha,19

3

rhetoricus,

firmae

coadiutor temporalis,

firmae valetudinis.
343. F. Ioannesc

de Vallecillos20,

maiorista21, boane vale

tudinis.

firmae
de Escobar, rhetoricus,
344. F. Ioannes
valetudinis22.
firmae
345. F. Didacusd de la Cruz, philosophus,
valetudinis23.
firmae
F. Hieronimus de Velasco, rhetoricus,
346.
valetudinis24.
347. F. Lodovicus Pérez, rhetoricus, firmae valetudinis25.
348. F. Ioannese de Trejo, rhetoricus, firmae valetudinis26.
349. F. Ioannes Alvarez, rhetoricus, firmae valetudinis27.
c

al marg. con clave rifiriéndose

a

los dos siguintes admissi die 24 maii anni 1602

El hermano Alemán, natural de Oaxaca, México, estudiante de retóri
recibido por el padre Váez, el mismo día que el anterior, después
de la información de limpieza. L.c.
19 El hermano de la Concha, el mismo
que otro catálogo lo llama Urruage, nombre vasco, natural de Fuenterrabía, prov. de Guipúzcoa, España, fue
recibido por el padre Váez, en la misma fecha que el immediato anterior,
después de la información de limpieza. L.c.
20 El hermano Vallecillos, natural de Guadalajara,
México, estudiante hu
manista, fue recibido por el padre Váez, el 23 de mayo 1602, después de la
información de limpieza. MM, III, 569 697.
21 Mayorista, el que en la clase de
gramática estaba en la de mayores.
22 El hermano
Escobar, natural de Zacatecas, México, estudiante de re
tórica, fue recibido por el padre Váez, en la misma fecha que el anterior,
después de la información de limpieza. L.c.
23 El hermano de la Cruz, natural de Tenerife, Canarias, de segundo año
de filosofía, fue recibido por el padre Váez, el 12 agosto 1602, después de
la información de limpieza. L.c.
24 El hermano Velasco, natural de la ciudad de México, estudiante de re
tórica, fue recibido por el padre Váez, el mismo día que el anterior, después
de la información de limpieza. L.c.
25 El hermano Pérez, natural de Puebla de los
Angeles, México, estudian
te de retórica, fue recibido por el padre Váez, en la misma fecha que el ante
rior, después de la información de limpieza. L.c.
26 El hermano Trejo, natural de Zacatecas, México, estudiante de retóri
ca, fue recibido por el padre Váez, el 8 de septiembre 1602, después de la infor
18

ca, fue

mación
27

de limpieza.

L.c.

El hermano Alvarez, natural de Puebla de los Angeles, estudiante

de

4

DIFUNTOS,

DESPEDIDOS,

ENVIADOS

A FILIPINAS, ADMITIDOS

F. Sebastinus Franco, coadiutor temporalis, firmae
valetudinis28.
de Amaya, coadiutor, formae
351. F. Christophorusf
valetudinis29.
352. F. Antonius Goncález, coadiutor, firmae valetudinis30.
350.

Documentos

la.

Perdidos

Advertencias impresas por la congregación mayor de
sacerdotes y graduados del colegio máximo de México para avi
var el fervor de los congregantes. H. 1600. Cf. doc. 9 n. 5.
Ib. - El padre Pedro Rodríguez al padre Acquaviva. Oaxaca
h. abril de 1601. Cf. doc. 15 n. 2.
1c. - El padre Francisco de Contreras al padre Acquaviva.
Oaxaca 25 de abril 1601. Cf. doc. 12 n. 2.
Id. - El padre Tello de Aguilar al padre Acquaviva. Valladolid
1601. Cf. doc. 13 n. 2.
1 de mayo
le. -El padre Alonso (Alfonso) Ruiz al padre Acquaviva. Oa
xaca 26 de mayo 1601. Cf. doc. 14 n. 2.
- El padre Juan de Ciguerondo
(Cigorondo) al padre Ac
1/.
quaviva. México 28 de febrero 1602. Cf. doc. 5 n. 3.
1g. - El padre Nicolás de Arnaya al padre Acquaviva. Gua
diana 20 de marzo 1602. Cf. doc. 3 n. 2.
-

f

al marg. con clave referiéndose a los tres siguientes admissi die 12 augusti anni
al marg. con clave refiriéndose a los tres siguientes admissi die 8 septembris
» sigue al principio de la Un. de abajo 353.
1602
1602

retórica, fue recibido por el padre Váez, el mismo día que el anterior, en
Puebla mismo, después de la información de limpieza. L.c.
28 El hermano Franco, de Andalucía, fue recibido por el padre Vaéz para
hermano coadjutor, el mismo día que el anterior, después de la información
de limpieza. L.c.
29 El hermano
Amaya, natural de Jerez de la Frontera, prov. de Cádiz,
España, fue recibido por el padre Castro, provincial, en Puebla, para hermano
coadjutor, después de la información de limpieza. L.c.
30 El hermano Gonzales, de Lisboa, Portugal, fue recibido por el padre
de Castro para hermano coadjutor, en la misma fecha que el anterior, des
pués de la información de limpieza. MM, III, 570 697.

DOC. 1

\h.
marzo

-

El

—

1 FEBRERO

1603

padre Pedro de Morales al padre Acquaviva.

1602. Cf. doc. 6 n. 2.

5

México

El padre Martín Fernández (Hernández) al padre Ac
quaviva. Puebla de los Angeles 26 de abril 1602. Cf. doc. 4 n. 3.
1;. - El padre Arias al padre Acquaviva. México 28 de abril
1602. Cf. doc. 9 n. 2.
\k. - Congregantes del colegio máximo de México al padre
Acquaviva. México 28 de abril 1602. Cf. doc. 10 n. 1.
II. - El padre Juan de Cigorondo al padre Acquaviva. Méxi
co 29 de abril 1602. Cf. doc. 5 n. 4.
\m. - El padre Juan Rogel al padre Acquaviva. Veracruz
9 de mayo 1602. Cf. doc. 2 n. 4.
1n. - El padre Pedro de Secovia (Segobia, Segovia) al padre
Acquaviva. Veracruz 15 de mayo 1602. Cf. doc. 8 n. 2.
1ñ. - El padre Ildefonso de Castro, prov. al padre Acquavi
va. 14 cartas de 31 de enero, 1 y 28 de febrero y 21 mayo 1602
perdidas. El contenido de cada una de ellas lo conocemos de
las respuestas del padre Acquaviva. Cf. doc. 78 n. 1.
1o. - El padre Pedro de Morales al padre Acquaviva. México
mayo 1602. Cf. doc. 6 n. 3.
\p. - El hermano escolar Francisco García de Cáceres al pa
dre Acquaviva. México mayo 1602. Cf. doc. 35 n. 2.
\q. - El padre Martín Peláez al padre Acquaviva. México
agosto 1602. Df. doc. 30 n. 2.
Ir. - El padre Ildefonso de Castro, prov. al padre Acquaviva.
México 8 de octubre 1602. Cf. doc. 36 n. 28.
Is. - El padre Martín Peláez al padre Acquaviva. México
octubre 1602. Cf. doc. 30 n. 3.
It. - El padre Martín Fernández al padre Acquaviva. México
3 de noviembre
1602. Cf. doc. 33 n. 3.
\u. - El padre José de Vides al padre Acquaviva. México
4 de noviembre
1602. Cf. doc. 34 n. 2.
1v. - El padre Pedro de Morales al padre Acquaviva. Guadalajara 5 de noviembre 1602. Cf. doc. 32 n. 2.
Ijc. - El padre Pedro Díaz al padre Acquaviva. México 14
de noviembre 1602. Cf. doc. 31 n. 5.
1y. - El padre Juan de Cigorondo al padre Acquaviva. Pue
bla de los Angeles 14 de noviembre 1602. Cf. doc. 28 n. 1.
\i.

-

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA1, GEN.
AL PADRE JUAN ROGEL
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 f. 23v. L.c, margen sup., hay
esta inscripción: + «El siguiente despacho se embió al México
a los 10 del mes de febrero deste año 1603». Ateniéndonos
a esta inscripción ponemos a esta carta y siguientes, conteni
das en el indicado despacho, la data indicada por ella. Los fo
lios en los que están transcritos estos documentos, llevan en
su margen sup. «1603» indicando el año.

Texto
Respuesta a la carta anterior; mudanza y nueva fábrica
de Veracruz. - 2. Residencia alcanzada en lo temporal; carta re
cibida; hermano que va solo por la comarca pidiendo limos
na; conviene avisárselo al provincial. - 3. Trate también con
el provincial el fruto que haría el padre tudesco.
1.

P.

Juan Rogel2,

en la Veracruz.".

1. En la de abril del año passado3 respondí a lo que V.
R. dezía de la mudanca y nueva fábrica de la Veracruz, lo qual
no se podía escusar, pues el pueblo se mudava.

Y

aunque aora vaya algo alcancada essab residencia en
lo temporal, y sea forcoso ayudarse con limosnas, todavía es
2.

a P.

Veracruz al marg.

b essa

corr.

1 El padre Acquaviva,
muy conocido en estos volúmenes de Monumenta
de
los
tomos
anteriores), sigue como general de la Compañía.
los
índices
(v.
2 El padre Rogel, de quien se habla mucho en los volúmenes de esta sec
ción (v. los índices de los tomos anteriores), sigue residiendo en Veracruz.
3 Alude a la carta de 15 de abril 1602
§ 3 (MM, VII, 535s.).

doc. 3 — Roma 10 de febrero

1603

7

digno de consideración lo que V. R. dize enc la de 9 de mayo
del año passado4, que un hermano vaya solo por la comarca
pidiéndolas, y que esto sea casi todo el año, lo qual dudo aya
llegado a noticia del provincial5. Y assyd conviene que V. R.
se lo avise.
trate sobre lo del fruto que ally haría el P.
tudesco6, para que nos informe; y siendo necessario, lee pro
veamos desse socorro a essa nueva viña del Señor, el qual guarde
a V. R.
3.

Y

le

EL PADRE CLAUDIO ACQU AVIVA, GEN.
AL PADRE NICOLAS DE ARNAYA
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 f. 23v. Por qué a esta carta
ponemos la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
1. Carta recibida; muchas misericordias del Señor; lamenta
el que se apliquen pocos al ministerio de indios, tan propio de
la Compañía y del servicio de Dios. - 2. Aviso al nuevo pro
vincial; instrucción sobre labor con indios; cuidadosa obser
vancia y remedio.

en-passado sobre la Un.

4
5
6

d assy sigue

pal. tach.

Carta perdida. Doc. \m.
El provincial de Nueva España era
No sabemos a qué padre se refiere.

c le

el padre

corr. de se

Ildefonso de Castro.

EL PADRE CLAUDIO

8

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

NICOLAS

DE ARNAYA

P. Nicolás de Arnaya1, en Guadiana etc".
1 . Aunque me fue de mucho consuelo entender por la de V.R.
de 20 de marco del año passado2, las muchas misericordias
que el Señor le haze empleándose en la ayuda spiritual de los

indios con tanto cuidado y fervor, todavía no dexo de sentir,
como es razón, que tan pocos se appliquen a esse exercicio,
tan propio de nuestro instituto, y de que tanto se sirve nues
tro Señor, por la ganancia que su Magestad haze de tantas
almas.
Avísase al nuevo provincial3 que lo vea y remedieb,
mientras embiamos una instructión de lo que se deve hazer
en este particular4, yc le encargamos se guarde con cuydado
la que se embió, con la qual esperod serán los indios basta
mente ayudados, según dessea V.R.
En cuyas oraciones etc.
2.

Documentos
3a.

-

Perdidos

El

padre Ildefonso de Castro, prov. al padre Hernando
Cf. doc. 24 n. 332.
3b. - El padre Martín Peláez al padre Acquaviva. México
noviembre 1602. Cf. doc. 30 n. 4.
3c. - El padre Pedro Díaz al padre Acquaviva. México 9 de
diciembre 1602. Cf. doc. 40 n. 2.
3d. - El hermano Esteban Gómez al padre Acquaviva. Pue
bla de los Angeles diciembre 1602. Cf. doc. 39 n. 2.
3e. - El padre Ildefonso de Castro, prov. al padre Acquaviva.
De doce cartas escritas en los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 1602, se había una. Cf. doc. 36, 1.
de Santarén.

a
c

b remedie
P.-etc." al marg.
sigue sobre la Un. y le encargamos muy tach.
d espero
y-embió sobre la Un.
sigue q. tach..

El padre Arnaya es
índices de los volúmenes
2 Doc.
perdido. Doc.
3 El padre
Ildefonso
4 Doc. 25.
1

muy conocido

en esta sección de Monumenta.
anteriores). Era superior de Guadiana.
\g.
de Castro. cf. doc. 20

(V.

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE MARTIN FERNANDEZ
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 f. 23v. Por qué esta carta aña
dimos la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
1. Firme vocación de los que se reciben; menos trabajoso
el noviciado y más provechoso. - 2. Cuidado que requiere el ofi
cio de maestro de novicios; formación según la índole y necesi
dad de cada uno; inconvenientes de una fácil admisión. - 3.
Carta recibida; aviso al provincial sobre el rector y admonitor.
- 4. Encomienda a moradores del colegio y novicios y pide ora
ciones.

P. Martín Fernández1,

en la Puebla".

Cosa es sin duda que quanto más firme es la vocación
reciben en religión, tanto menos trabajo dan
noviciado,
en el
y tanto más salenb dél aprovechados en todo
género de virtud, y aptos para exercitar nuestros ministerios con
la exactión que pide nuestro estado.
1.

de los que se

Y

según esto, bien echa de ver V.R. el cuidado que su
oficio requiere para quec estos más se confirmend y se animen
los flacos a proseguir, como comenzaron, en el camino del di
vino servicio. Y pues no pueden ser todos iguales, sino que
unos han de dar más trabajo que otros, encomiéndolos todos,
2.

a P. Puebla al
marg.
de confirmados.

b

salen corr. que

c-se

sobre

la Un.

d

confirmen corr.

1 El padre Fernández,
muy conocido en esta sección de Monumenta
los índices de los volúmenes anteriores); era maestro de novicios.

(v.

EL PADRE CLAUDIO

10

ACQUAVIVA,

JUAN DE GIGORONDO

GEN. AL PADRE

quanto puedo, a la caridad de V.R., para que les ayude según
la necessidad de cada uno. Y si huviesse notable facilidad en
el recebir, será bien que V.R. lo represente
al padre
provincial2, junto con los inconvenientes que dello se siguen,
para que lo remedie.
3. Lo mismo digo en las cosas que me avisa en la de 26
de abril del año passado3, tocantes al padre rector4 y
admonitor5 dese colegio.

A cuyos moradores, en particular a los novicios de V.R.
mis encomiendas, y les diga que me encomiendo en sus oracio
nes, y juntamente en los santos sacrificios de V.R.
4.

De Roma etc.

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE JUAN DE GIGORONDO
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 f. 24r. Por qué a esta carta
ponemos la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
Cartas recibidas; gobierno del padre Váez; el nuevo pro
vincial. - 2. Cuidado en el noviciado; nadie ha de salir solo a
las misiones. - 3. Oraciones.
1.

Padre Ildefonso de Castro.
Carta perdida. Doc. 1t.
4 El rector del colegio de Puebla era el padre Martín Peláez, muy concido en esta sección de Monumenta. MM, VII, 746.
5 El admonitor aludido era el padre Guillermo de los Ríos, muy conoci
2

3

do en esta sección de Monumenta.
nes anteriores.

L.c;

v. también

los índices de los volúme

doc. 5 — Roma 10 de

P.

Juan

de Cigorondo1

febrero

1603

11

en México".

Quedo satisfecho del govierno del
de que habla V.R. en las del último
de abril de año passado4. Y espero que el
proseguirá en conservar y aumentar lo bueno
dexa comencado.
1.

Váez2,

padre Francisco
de febrero3 y 29
nuevo provincial5
que su antecessor

2. Y aunque se le encargab lo que V.R. nos avisa tocante
al cuidadoc que se deve tener en el noviciado6, y a no salird
nadie solo a las missiones7, holgaré que V.R. le informe muy en
particolar de ambas cosas: que, como quien las sabe de vista,
lo hará con facilidad, y se servirá mucho N.S., el qual guarde

a

V.R.
3.

a

En cuyas oraciones etc.

P.-México al marg.
gue solos tach.

b

encarga corr. de encargará

c

cuidado corr.

d

salir si

El padre Cigorondo (Ciguerondo) había sido socio y admonitor del pa
dre Váez, provincial. MM, VII, 743; sus datos biográficos pueden verse en
los índices de esta sección de Monumenta.
2 Fue provincial el
padre Váez de 1597 a 14 de abril 1602. ABZ, II, 11*;
para información de su vida v. los índices de los volúmenes de esta sección
de Monumenta.
3 Carta perdida.
Doc. 1/.
4 Carta
perdida. Doc. 1/.
5 El padre Ildefonso de Castro.
* Cf. doc. 20
§ 5.
7 Cf. ibid.,
§ 3.
1

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE PEDRO DE MORALES
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 f. 24r. Por qué añadimos a esta
carta la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
recibidas; quejosos los inquisidores; contraria
1. Cartas
la corte; sentimiento del padre general; información dudosa; pro
hibidos negocios que causan disgusto a alguno; respeto y corres
pondencia a los inquisidores - 2. Oraciones.
P. Pedro de Morales1, en México".
1. En las dos que tengob de V.R., escritas en marco2 y ma
yo del año passado3 dize quán quexosos están los señores in
quisidores desse reyno de algunos de los nuestros, por estar
informados que en la corte les son contrarios. Lo qual, aun
que0 he sentido como es razón, y según la merced que hazen
a la Compañía, hed dudado que la información sea verdera,
por aver ordenado que nadie se meta en negocios que pueden ser
de algún disgusto ae nadie, enf especial a personas a quien devemos tanto respecto y correspondencia; y le terné8 yo muy

c aunque sobre la Un.,
b tengo sigue que tengo tach.
P.-México al marg.
e a 1 corr. de
d
Un.,
tach.
en
la
Un.
la
pal.
he
du
sobre
en la lin. para tach.
g termé ms. terná.
f en-correspondencia sobre la Un y al marg.
a

El padre de Morales estaba entonces sobre todo como calificador del
Santo Oficio en México. Su intensa vida de superior, docente y apostólica
1

puede deducirse de los índices
de Monumenta.
2 Carta perdida.
Doc. \h.
3 Carta perdida.
Doc. lo.

de los anteriores

volúmenes

de esta sección

doc. 7 — Roma 10

febrero

1603
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grande que se aya faltado15 en lo particular dessos señores' a
quien desseo tanto servir. Lo demás podrá V.R. tratar con el
nuevo provincial4, a quien he dado orden de lo que deve
hazer5.
2.

En las oraciones etc.

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE MARTIN PELAEZ
Roma

10

Febrero 1603

Del registro original Mex. 2 f. 24r. Por qué ponemos a esta
carta la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
1. Carta de Roma al padre Peláez; resolución sobre el novi
ciado; buena educación; elección al recibir candidatos; exacti
tud en hacer la tercera probación; encargo al padre provin
cial. - 2. Piede oraciones.

h

rector del colegio de la Puebla".

P.

Martín Peláez1,

1.

Por la que se escrivió a V.R. el abril passato

deb 6022,

faltado sigue sobre la Un especial a personas siguen algunas pal. ileg. tanto res
' señores sigue q tach.
y correspondencia tach.

pecto
a

b 602 subr.

P.-Puebla al marg.

El padre Ildefonso de Castro.
En las cartas romanas al nuevo provincial (doc.
alusión a los inquisidores de México.
1 El
padre Peláez, muy conocido en los volúmenes
4

5

menta (v. índices analíticos),

VII,

510 707.
2

Cf. MM.

VII,

518.

había sido designado

20ss.)

no encontramos

de esta serie de Monusocio del provincial. MM.

EL PADRE CLAUDIO
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ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

PEDRO

DE SECOBIA

abrá ya visto lo que avemos resuelto dese noviciado, es a sa
ber, que esté aparte, y sea uno rector y maestro de novicios
juntamente; y assy se terná mayor cuidado de su buena educa
ción, aunque la electión en recebir es de suma importancia,
y creo la terná el padre provincial, quien se encarga esto,3 y
lo que toca hazerse exactamente la tercera probación4, de que
tanto se sirve N. S.
2. A quien me encomiendo en las oraciones y santos sacri
ficios de V.R. y de los demás desse colegio.

De Roma etc.

8

EL PADRE CLAUDIO ACUAVIVA; GEN.
AL PADRE PEDRO DE SECOBIA
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 f. 24r. Por qué añadimos
carta la indicada fecha cf. doc. 2.

a

esta

Texto
i

Carta recibida; concurso de la residencia; espera dará el
provincial suficientes obreros; encargo al nuevo provincial so
bre la vieja Veracruz. - 2 Oraciones.
1.

P.
1.

a

Pedro de" Secobia1, en la Veracruzb.
Siendo tanto el concurso desa residencia, como V.R. di

Secobia ms. Secobio

b P.

-Veracruz al marg.

3

Doc. 20 - § 5.
L.c.
1 Del
padre Secobia, residente
esta serie de Monumenta.
*

en

Veracruz,

v. los índices

analíticos de

doc. 9 — Roma 10 de febrero

1603

15

15 de mayo de 602 2, es de creer que los provincia
les no descuidarán enc poner los obreros, que, según su po
breza, se pudieren sustentar end ella; porque cargarla de sugetos con esperancas de que darán, es fácil cosa; pero, si des
pués no acudiessen, quedaría essa casa más empeñada que
antes. Con todo se encomendará al nuevo provincial3, el qual
lleva orden de lo que se huviere de hazer en lo de la Veracruz
vieja4, que pide V.R.

ze en la de

2.

En cuyas oraciones etc.

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE ANTONIO ARIAS
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 ff. 24r-v. Por qué añadimos
esta carta la indicada fecha cf. doc. 2.

a

Texto
1. Carta recibida; no conviene dar a la congregación el títu
lo de mayor; congregación de la casa profesa de Roma; agre
gación a la congregación primaria del Colegio Romano; preemi
nencia de la congregación mexicana. - 2. Advertencias particula

res para la congregación

mexicana;

se

han de observar las re

glas ordinarias.

c en

sobre la Un., en la Un. de tach.

d en

ella sobre

la Un.

Doc. perdido. Cf. doc. ln.
El padre Ildefonso de Castro.
4 Los jesuitas ocupaban la casa de la Veracruz nueva, y esperaban deter
minación de Roma para saber lo que habían de hacer de la casa de la Veracruz vieja. Cf. MM, VII, 69926.
2
3

EL PADRE CLAUDIO

16

ACQUAVIVA,

GEN.

AL PADRE

ANTONIO

ARIAS

P. Antonio Arias1, en México".
Pídeme V.R. en la de 28 abril del año passado2 que condecienda con lo que dessean los de la congregación3 y les con
ceda nueva agregación4 con título de mayor, lo qual no se a
hecho hasta aora, ny parece bien abramos essa puertab, sien
do todas las congregaciones fundadas so la protectión y ampa
ro de la soberana y humildíssima Virgen, nuestra señora,
cuyas0 heróycas virtudes deven imitar los que [24v] se precian
de aver assentado baxo de su estandarte y nombre. Y assy desseo que V.R. hable con essos señores, para que se contenen
con lo que tiene la que está fundada en esta casa5 ded carde
nales y otras personas principales, que es lo ordinario de las
demás, siendo agregada a la primaria del Colegio Romano, sin
otra preminencia, lae qual no dexará essaf de tenerla8 ayh sien
do tan f requentada de lo más florido de lo ecclesiástico y secu
lar dessa ciudad.
1.

Buenas son las advertencias particulares6 que se han
hecho para essa congregación; pero V.R. esté advertido que,
junto con ellas, se guarden las reglas ordinarias que tienen to
das las congregaciones7, de las quales entiendo no se aparta
rán' essos señores, aunque ayan mandado estampar essos
avios, pues sería desquiciar de lo que [se] haze en la primaria
y en todas las demás. Etc.
2.

b puerta sigue estando tach.
c cuyas sigue vir tach.
P.-Mexico al marg.
c la qual sobre la Un., en la Un. pues tach.
f essa sobre
muchos tach.
ft
' apartarán sobre la Un.,
tener la corr. de tenella
ay sobre la Un
sobre la misma y en la Un. querrán, han querido tach.
a

d de
sigue
*
la Un.

1 El padre Arias, residente en el colegio máximo de México,
era lector
de teología escolástica y prefecto mayor de los estudios, y tenía también a
su cargo la congregación mayor de sacerdotes y graduados. MM, VII, 559;
para conocer su actividad v. los índices analíticos de los volúmenes anteriores
de esta serie de Monumenta.
2 Carta perdida.
Doc. 1/.
3 Cf. n. 1.
4 Alude a la congregación
primaria de Roma.
5 Se refiere al Colegio Romano en cuya iglesia se había erigido la con
gregación romana primaria. Cf. doc. 10 n. 3.
* Cf. doc. 10, n. 5.
7 MULLAN,
La congregazione mañana studiata nei documenti 46s.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
A LOS

CONGREGANTES DE MÉXICO

Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 f. 24v. Por qué a esta carta
ponemos la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
Carta recibida; no conviene hacer la agregación de la con
gregación mexicana con título de mayor, ni concederle indul
gencias especiales. - 2. Advertencias peculiares de la con
gregación mexicana, que se han de cumplir juntamente con las
reglas de las congregaciones. - 3. Les desea abundada de dones
divinos.
1.

Al" prefecto y assistentes de la congregaciónes de la Annunciata en el colegio de la Compañía de Jesús de México.
Con gusto mío particular he recebido la de vuestras mer
cedes, escrita en 28 de abril del 16021, con el mesmo desseo
acudir a quanto se offreciere en sub servicio y de toda la con
gregación. Pero en lo particular que aora mandan de la nueva
agregación y confirmación con título de mayor, para differencia de las demás de seglares y estudiantes, espero de la mucha
cristiandad y buen zelo de vuestras mercedes, me escusarán
de no podelles servir, pues, no aviéndas hecho hasta aora, aun
con la que está fundada en esta casa2, a la qual acudenc car
denales y otra gente principal, ny concediéndomed para ello li
1.

a
d

b su sobre la Un.
c acuden sigue muchos tach.
Al = México al marg.
concediéndome sobre la Un., en la Un. concediendo tach.

Doc. \k.
al Colegio Romano.

1

Carta perdida.

2

Se refiere

EL PADRE CLAUDIO
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AC OH AVIVA, GEN. A LOS CONGREGANTES

DE MEXICO

cencia su santidad,3 no me querrán vuestras mercedes obligar
ae esso, como ny af la comunicación de más indulgencias de
las que su santidad concede a las otras congregaciones4, ny
a trasferirlas a otros días de los que se nombran en el indulto
y agregación.
2. He visto las advertencias que essa congregación a man
dado* estampar para provecho de los que la frequentan con
desseo de imitar las pisadas de la soberana Virgen, madre de
Dios y señora nuestra5, y he quedado muy contento assy del
espíritu y acuerdo con que se han hecho, como por ver los san
tos desseos con que el Señor alientah a vuestras mercedes pa
ra las cosas de su servicio, el qual espero irá su divina Magestad aumentando, si junto con essos avios tan provechosos',
pusieren vuestras mercedes cuidado en la observancia de las
reglas que se guardan en las demás^ congregaciones6, de las
quales deven tener ya noticia.

Dé nuestro Señor a vuestras mercedes tanta abundancia
dones, como suele conceder a sus siervos,
Madre,
e yo le supplico.
y de su sagrada
De Roma etc.
3.

de sus soberanos

c a esso

tach.

sobre

i

la Un., en la Un. a ello ny tach.

mandado sigue im tach.

h

a

f la sobre

alienta sobre la Un.

la Un., en la Un. a
' provechosos ms.

provechos.

3 Gregorio XIII en la bula Omnipotenti Deo, 5 diciembre 1584, con que
erigió canónicamente la congregación mariana primaria, bajo el título de la
Annunciación de María, como cuerpo Romano, confería perpetuamente al ge
neral o vicario general de la Compañía de Jesús facultad de erigir otras con

gregaciones en los colegios e iglesias de la Compañía en todas partes, fuera
de Roma . MULLAN, o.c, 26.
4 Cf. o.c, 7*-9* las indulgencias
concedidas a las congregaciones maña
nas, y la facultad del padre general o vicario general de la Compañia de comu
nicarlas a las congregaciones erigidas canónicamente.
5 Doc. perdido.
Doc. \k
6 Doc. 9, n. 7.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE FRANCISCO RAMIREZ
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 f. 25 r. Por qué ponemos a esta
carta el indicado año cf. doc. 2.

Texto
Carta recibida; cuidados del Señor; proseguir lo bueno que
su antecesor comenzó; ayudan los moradores del colegio; reli
giosa observancia; aumento de espírito y celo.
P. Francisco Ramírez1,

rector

ena

Pázquarob.

Mucho deve V.R. a Dios, N.S., pues, según dize en la de
mayo de 160 12, antes de salir de un trabajo, le emplea en otro
de tanto servicio suyo, como el primeroc en qual procurará
aumentar y proseguir lo bueno que su antecessor comenco, pues
le son tan buena ayuda los moradores desse colegio3, proce
diendo con la religiosa observancia que V.R. nos avisa, de que
he quedado con el contento que es razón, y supplicando al Señor
aumente en todos su soberano spíritu y fervoroso zelo de las
almas. Etc.

a en sigue

Valladolid

tach.

b

P.-Pázquaro al marg.

c

en-qual sobre

la Un.

1 Del padre Ramírez, rector de Pátzcuaro, y de su múltiple actividad prin
cipalmente con los indios tarascos, v. MM, ViI, 749, y los índices analíticos
de los volúmenes de esta serie de Monumenta.
2 Alude a la carta de 4 de mayo 1601. MM, VII, 445-450.
3 Los moradores
del colegio de Pátzcuaro en ibid. 749s.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE FRANCISCO DE CONTRERAS
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 f. 25 r. Por qué añadimos a esta
carta la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
1. Carta recibida; notable falta no estimar el ministerio de
indios; informe que hay que dar al nuevo provincial; remedio
que quiere poner Roma; información que dará en Roma el pa
dre Guzmán; instrucción que quiere dar Roma. - 2. Anima al
padre a proseguir en el ministerio con indios; abundada de

bienes.
P. Francisco de Contreras1,

en Guaxaca".

1. Notable falta sería que los ministerios de indios nob
fuessenc estimados como ellos merecen, y V.R. dize en la de
25 de abril del año 160 12, y en tal caso convendría que informasse V.R., muy por menudo de lo que passa, al nuevo
provincial3, para que nos dé aviso de todo, y pongamos el efficaz remedio que pide un negocio de tanto servicio de nues
tro Señor. Con lo qual y con la información que nos dará el P.
Francisco de Guzmán, que estuvo en essa provincia4, y ald pre

a
d

c fuessen sigue sobre la Un. no tach.
P.-Guaxaca al marg. no b sobre la Un.
tach.
Un.,
Un.
aora
en la
al presente sobre la

Del padre Contreras, lengua náhuatl, su principal ministerio en Puebla
y México había sido predicar y confesar a indios. V. los índices analíticos
de los volúmenes de esta serie de Monumenta VI y VII.
2 Carta perdida.
Doc. le.
3 Padre Ildefonso de Castro.
4 Del padre Guzmán, lengua náhuatl y otomí, que trabajó principalmen
v. los índices analíticos de los volúmenes
te con los indios de Tepotzotlán,
de esta serie de Monumenta.
1

doc. 13 — Roma 10 de febrero

1603

21

sente tenemos aquí en Roma, espero se embiará una buena

instructión5 cone eficaz remedio.

Entretanto atienda V.R., como lo haze, a esse santof mi
nisterio de grangear almas para Dios, que su Magestad se lo
pagará con la abundacia de sus dones8, con que suele regalar
a sus siervos. Etc.
2.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE FRANCISCO TELLO DE AGUILAR
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 f. 25 r. Por qué ponemos a esta
carta la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
Carta recibida; proceder religioso del colegio; fervor en el
aprovechamiento propio y de los prójimos; siempre en aumento
el celo por el bien de las almas.
P. Francisco Tello de Aguilar1,

en

Valladolid".

De consuelo me fue la de V.R. de 10 de mayo de 16012,
por la buena nueva que en ella me da deb quán religiosamen
te se procede en esse colegio. Al Señor se den por ello infinitas
gracias, a quien supplico aumenta en todos su soberano spíritu

e

con-remedio sobre la Un.
al marg.

" P. -Valladolid

5

b

f santo
sigue pal. tach.
corr. de

«

dones sigue que tach..

Cf. doc. 25.
Del padre Tello de Aguilar, lengua tarasca, ordinariamente lector de
gramática, v. los índices analíticos de esta serie de Monumenta.
2 Carta perdida.
Doc. \d.
1

EL PADRE CLAUDIO
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ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

ALONSO

RUIZ

para proseguir con el devido fervor en el estudio del aprove
chamiento proprio y de los próximos con la exactitud que nues
tro estado pide: quec, pues su divina Magestad se muestra tan
liberal en todo, bien es que de nuestra parte no aya falta, sino
que vaya siempre en aumento el zelo del bien de las almas. Etc.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA,
AL PADRE ALONSO RUIZ
Roma

10 de

febrero

GEN.

1603

Del registro original Mex. 2 f. 25r. Por qué ponemos a esta
carta la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
1. Carta recibida; escasez de sujetos para acudir a tantos
puestos; no se concede el padre deseado para los indios del inge
nio y nuevos jesuitas a N.E.; negocio de tanto servicio de Dios.
• 2. Pide oraciones.

P. Alonso Ruiz1, rector en Guaxaca".
1. El poco pañob de sugetos que ay en essa provincia para
aver de acudir a tantos puestos, huvo de ser causa que no se
pudiesse dar el padre que V. R. dize en la de 26 de mayo dec
160 12, que desseava para los indios que atienden al ingenio3;
pero, aviéndose aora embiado gente de refresco con el nuevo

a

P.-Guaxaca al marg.

b

paño sigue que tach.

c de

corr. de del

d aya

corr.

de ayan.
c que

sigue

pal.

tach.

1 Del padre Ruiz, rector de Oaxaca, pueden verse los índices
de esta serie de Monumenta.
2 Carta perdida.
Doc. le.
3 Alude al ingenio de azúcar del colegio. MM, VII, 39511*.

analíticos

doc. 15 — Roma 10 de febrero

1603

23

provincial4, yo creo le abrá tenido V.R. y en caso que no se
le aya, podrále representar la necessidad: que él dará orden
cómo se acuda a negocio de tanto servicio del Señor, el qual
guarde a V.R.
2.

En cuyas oraciones y santos sacrificios y de los demás etc.
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EL PADRE CLAUDIO ACQU AVIVA, GEN.
AL PADRE PEDRO RODRIGUEZ
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 f. 25 r. Por qué añadimos a esta
carta la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
Erección de nueva iglesia que ha de proponer al nuevo
provincial. - 2. Informe que ha de dar al mismo sobre el colegio;
1.

buena observancia;
P.

deseos de aumento.

Pedro Rodríguez1,

en

Guaxaca\

1. No puedo pensar que los provinciales passados no ayan
tenido desseo de hazer yglesia en esse puesto2, sino que abrán
sido tales los impedimentos, que no se abrá podido más. V.R.,
como quien está al pie de la obra3, trate esse negocio con el
a

P.-Guaxaca al marg.

4 Los jesuitas que se fueron a Nueva España con el nuevo provincial,
padre Ildefonso de Castro, cf. en ibid., 771-773.
1 Del padre Rodríguez,
confesor y consultor del colegio de Oaxaca, v. los
índices analíticos de esta serie de Monumcnta.
2 Seguramente
el padre general, en lo que escribe, alude a alguna carta
del padre Rodríguez que no menciona. No hay duda que el padre Rodríguez,
como consultor, escribió a Roma. Esta carta se ha extraviado. Doc. Ib.
3 El padre Rodríguez llevaba muchos años en Oaxaca. V. los índices ana
liticos de esta serie de Monumenta.
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EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

DIEGO

LOPEZ

DE MESA

nuevo provincial4, que espero no dexará de consolar a todos
en esse particular, siendo cosa tan puesta en razón.
2.

Al mismo podrá informar V.R. de lo demás que juzgare

ser necessario en esse colegio, donde me consuelo se procede
con tanta observancia. Auméntela el Señor como desseo, y guar

V.R.
En las etc.

de a
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE DIEGO LÓPEZ DE MESA
Roma

10

del febrero

Del registro original Mex,
la indicada fecha cf. doc. 2.

2 f. 25v.

1603

Por qué a esta carta

Texto
1 . Respuesta de Roma; los ministerios se han de quitar po
co a poco del colegio y trasladarse a la casa profesa. - 2. Visita
de monasterios de monjas prohibida por el papa; gente incapaz
admitida en la congregación. - 3. Redimir el censo de mil y cien

pesos.
P. Diego López

dea

Mesa1

en Méxicob.

Por la que se respondió a V.R. enc abril del año passado2, abrá ya visto cómo hemos ordenado que poco a poco se
1.

a

Mesa sigue México tach.
d si sobre la Unea.

b

P.-México al marg.

c en sobre

la Unea, en la U

nea

El padre Ildefonso de Castro.
Del padre López de Mesa, prepósito de la casa profesa,
analíticos de esta serie de Monumenta.
4

1

2

MM, VII,

407s.

v. los índices

doc. 17 — Roma 10 de febrero

1603

25

vayan quitando los ministerios del colegio, y se trasfieran a
essa casa, pues es el puesto en que se deven exercitar3. Pero
como se ha de hazer poco a poco y sin offensión, se necessario
que corra algún poco de tiempo. Y assy no se maraville V.R.
sid no se ha hecho hasta aora.

No sé yo con qué facultad pueden ir a visitar monaste
rios, aviéndolo prohibido su santidad4, y noe teniendo particu
lar licencia, ny pudiéndola dar el provincial, a quien conviene
tenga V.R. muy bien informado desto, y del admitir a la congre
2.

gación gente incapaz, y ocuparse en esso un lector6 que tanto
ha menester el tiempo para su lectura.
3.

Procure V.R. que se redima quanto más presto el censo

de mil y cien pesos que se tomó para pagar las casas de que
en la suya nos avisa7, para que essa no quede cargada. Etc.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE PEDRO DIAZ

Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 f. 25 v. Por qué añadimos a esta
carta la indicada fecha cf. doc. 2.

e

no sobre la Un..

Ibid. 408.
Lo había prohibido Sixto V con la constitución apostólica «Quoties gratiae» de 20 de enero 1587: «Revocatio licentiarum quibusvis mulieribus cuiscumque status, conditionis et dignitatis existentibus, a quisbusvis etiam romanis pontificibus concessarum ingrediendi monasteria monalium in regnis
Hispaniarum». Bullarium Romanum, IX (Augustae Taurinorum, 1865), 258s.
5 Alude a la
congregación mariana. Cf. doc. 20 § 6.
3

4

6

Se refiere a lector del colegio máximo.
Alude, según parece, a las casas compradas para la casa profesa con
dinero del colegio máximo y de la misma casa profesa. Cf. MM, VI, 27912;
ibid., VII, 387<
7

26

EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN.

AL PADRE

PEDRO

DIAZ

Texto
Carta recibida; observancia en el colegio; lo temporal en
aumento; consagración a los ministerios. - 2. Llega a Roma
el hermano Gómez; arca que viene por mar; agradecido a su
memoria.
1.

P. Pedro Diaz1,

rector en México".

La que tengo de

V.R. es de

mayo del año
passado2, con la qual y con la buena nueva que ella nos da
de la observancia con que se procede en esse colegio, he queda
do1" con particular consuelo, y supplicado al común Señor se
digne aumentar en todos su soberano spíritu, puesc con éld y
el aumento que V.R. dize va lo temporal, no abría que dessear
más, sino emplearse cada qual en los ministerios que le fueren
encomendados.
1.

2

de

Aunque el hermano Gaspar Gómez llegó con salud a esta
últimos de enero, la arcae no a parecido hasta aora, porque viene por mar. Quando llegue, recibiré lo que V.R.
2.

casa,3 a los

embía, a quienf agradezco la memoria que tiene de regalarme4
en todas ocasiones. Etc.

a

b quedado
c pues sobre la Un.
P.-México al marg.
sigue muy tach.
c arca sigue
f quien sigue pal. tach.
qual tach.
que tach.

d el

sigue

1 Del
padre Díaz, rector del colegio máximo y consultor de provincia, v.
los índices analíticos de esta serie de Monumenta.
2 Alude sin duda a
la carta de 17 de mayo 1601. MM, VII, 450-455. Había
ordinariamente bastante diferencia entre la fecha en que se redactaba la car
ta y en la que se entregaba al cartero.
3 Sobre el
viaje del hermano Gómez a Europa, cf. MM, VII, 500s., y so
bre todo el índice analítico de este volumen.
4 No tenemos
ulterior noticia del regalo enviado al padre general.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE JUAN DE LA PLAZA
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro ogirinal Mex. 2 f. 25v. Por qué ponemos a esta
carta la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
Coronas de paciencia necessarias para llevar los dolores
- 2. Carta recibida; si adquiere algún jubileo consola
rá a los jesuitas de N.E. - 3. Pide oraciones para la Compañía
y para sí.
1.

de la gota.

P.

Juan Placa1, en México".

1. No puede negar V. R. que el Señor le ama mucho, pues
tanto regala su alma con lasb ocasiones quec le da de mere
cer tantasd coronas de paciencia como a menester para llevar
los dolores de la gota, que tan fatigado le tiene2. El sea por
todo alabado, y aumente en su alma de V.R. el fuego de su
divino amor.

2. Quando se alcance algún jubileo, ora sea
todos, ora para las missiones solamente, ae
santidad3 se muestra muy difícil, no me olvidaré
conf él los dessa provincia, según V.R. pide en la
año passado4.

a

común para
lo qual su

consolar
de abril del
de

c que-da
b las sobre la Un., en la Un., tan buenas tach.
P.-México al marg.
e a-dificil sobre la
d tantas sobre la Un., en la Un muchos tach.
la Un.
f con él sobre la Un., en la Un. a tach.

sobre
Un.

1

n.

1.
2
3
4

Sobre el padre de la Plaza, muerto el
Cf. l.c; MM, VII, 414, § 2.
Clemente VIII.
MM, VII, 414, § 3.

21

de diciembre 1602, v. doc.

1,

28

EL PADRE CLAUDIO

3.

por

ACQUAVIVA,

GEN.

AL PADRE FRANCISCO

VAEZ

Aora sólo desseo que V.R. se acuerde de rogar a Dios
por mí en sus oraciones y santos sacrificios.

la Compañía, y
De Roma...
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE FRANCISCO VAEZ
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex.2 f. 26r. Por qué añadimos a esta
carta la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
l. Ha de dar informe completo a su sucesor. - 2. El hermano
Gómez llega a Roma; no ha podido hablarle por indisposición
que ha tenido. - 3. De los particulares de sus cartas avisará a
su sucesor; ayuda que ha de dar a éste.
P. Francisco Váez1,
1.

en México*.

Porque espero que, quando ésta llegue, se abrá V.R. des

cargado

dessa provincia2,

y la abrá

tomado a su cargo el P.

Illefonso de Castro3, a quien embiamosb por successor de V.R.,

a

P.-México al marg.

b

embiamos sobre la Un., en la Un. desseo informe V.R.

de todo tach.

1

Del padre Váez, que tiene puestos de gobierno en la provincia, v. los
índices analíticos de los volúmenes de esta serie de Monumenta.
2 El padre Váez dejó su provincialato, hacia fines de
septiembre 1602,
a su sucesor el padre Ildefonso de Castro, que había desembarcado con sus
compañeros del viaje marítimo desde España, en San Juan de Ulúa, el 2 de
septiembre 1602, y continuaron, después de pocos días, su viaje por tierra
a México. Antes de llegar a Puebla, en una hacienda del colegio, los esperaba
el padre Váez, que, según órdenes de Roma, confió inmediatamente su cargo
al sucesor. Cf. MM, VII, 699-701.
3 V. la nota inmediatamente
anterior.

doc. 19 — Roma 10 de

febrero

1603

29

seré en ésta más breve del ordinario, pues no haré otro que
encargarle le informe de todo lo que juzgare ser necessario pa
ra ayuda del bueno govierno; porque con esso y con la satisfactíon que el padre darác prosiguiendo y aumentando lo qued
V.R. dexa comencado, credo quedarán todos muye contentos.
2.

No podía dexar V. R. de embiar al hermano Gaspar Gó

mez af España, según las veras con que lo pedía el virrey4 y
governador5. El Señor se sirva de su venida6, porque, llegó a
esta casa de Roma, el último de enero, no le he hablado de
propósito, por impedirlo alguna8 indisposición1' que' estos días
he tenido. Haréloj luego, pues me hallo algo mejor para po
der negociar.
3. Los particulares que V.R. me avisa en las que tengo suyas
de febrero7 y abril del año passado8, avisaré al padre
provincial9, a quien desseo que en estos principios ayude V.R..
En cuyas oraciones etc.

d corr. de bueno
e muy sobre la Un.
f España so
dará siguen pal tach.
h
Un.,
en
la
bre la Un.
sobre
la
Un
tach.
alguna
palabra
indisposición sigue
' que-tenido sobre la Un., en la Un. aunque me
sobre la Un. del estómago tach.
i Harélo-hallo sobre la Un.
fatiga algunos meses ha, harélo en hallándome tach.
c

i

4 La petición del virrey, conde de Monterrey, al padre Váez, era muy in
sistente. Ibid., 500s.
5 Igualmente
insistente era la petición, de don Pedro de Acuña, goberna
dor de Filipinas, al mismo provincial. Ibid., 489-491.
6 Los principales motivos de la venida del hermano están indicados
en
las dos cartas citadas en la nota 4 y 5.
7 Alude a la carta escrita desde Puebla de los Angeles, 25 de febrero 1602.
MM, VII, 493-500.
8 Son dos cartas escritas
desde la ciudad de México, abril 1602. Ibid.,

547-551;
9

551-560.

Padre

Ildefonso

de Castro.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.

AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

10 de

febrero

1603

Del registro original Mex. 2 ff. 26r-27r. L.c, después de esta
carta, escribieron en el citado registro: «Embióse la segunda
vía destas cartas de 10 de febrero con el ordinario de 10 de
marco del mismo año de 603». Por qué añadimos a esta carta
la indicada fecha cf. doc. 2.

Texto
Razones que tiene para pensar que ha llegado a N.E.; gra
cias al Señor; espera carta con aviso de todo; aviso de algu
nas cosas. - 2. El ministerio de indios, atendido con alguna flo
jedad, ha de alentarlo; instrucción que piensa enviar; instruc
ciones y ordenaciones dadas. - 3. Los padres han de ir a las
misiones con compañero. - 4. Hermano que va solo por la co
marca pidiendo limosna; remedio. - 5. La tercera probación se
haga con exactitud; mucha elección en recibir novicios. - 6. Pa
dre que visita a veces monasterios de monjas; extraña que el
provincial lo haya permtido; prohibición de su santidad; impe
dimento de la Compañía; monjas admitidas a participar de las
indulgencias de la congregación; mujeres seglares no pueden
ser admitidas en la congregación. - 7. Envié historia de la pro
vincia; anua traída por el hermano Gómez. - 8. Vaya quitando
poco a poco del colegio los ministerios de confesar y predicar.
- 9. Dependencia
limitada al provincial de México del viceprovincial de Filipinas; aviso dado al padre García. - 10. Catálogo
de escritores jesuitas. - 11. Dónde se han de alojar los huéspe
des; costumbre seguida en Roma. - 12. Carta del padre Váez;
a qué colegio se han de aplicar los ducados de un estudiante
entrado en Salamanca.
1.

P.

Illefonso de Castro1, provincial dela México.

P.-México al marg.
1

Datos de la vida del padre Castro en MM,

lítico del vol. VII, ibid.

III,

543112

y en el índice ana
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Aunque no tengo aviso de la llegada de V.R. a esse reyno, las oraciones que, para el buen successo de su viaje, se
han hecho, y lo mucho que el Señor se a de servir de su empleo
en essa provincia, junto con la buena nueva que me escriven
de Sevilla, donde la dieron los galeones del Pirú, de que essa
armada avía llegado al puerto de S. Juan de Ulúa2, me hazen
creer que, al tiempo que ésta se esrive, estába en México3
V.R.b con su compañía. Y por ello comienco a dar al Señor
las devidas gracias hasta que sepamos lo cierto por sus cartas,
en que nos dé aviso de todo. Yo le daré con ésta a V.R. de
algunas cosas que dec ay me avisand, para que las vaya reme
diando con la suavidad que dee su prudencia confío.
1.

2. Yf comencaré por el ministerio de los indios, al qualg
entiendo se acude1" con alguna floxedad4, y desseo que V.R.
vaya mirando con cuidado la causa de donde esto procede, y
procure alentarlo, hasta que, siendo aquí bien informados, embiemos una instructión de lo particular que en esto se deve
hazer5. Aunque' creo nos quedará poco que ordenar después
de tantas instructiones y ordenaciones y de averlo encargado
tanto. Sino que conviene que V.R. hallá, y nosotros acá, mire
mos cómo se execute lo que está ordenado; porque verdadera
mente me da mucho cuydado este negocio.
3. TambienJ estoy informado que los padres van solos a
missiones6,
las
y que si se les quiere dar compañero, lo tie
nen por caso de menos valer. V.R. hable a los que pudiere,
y avise a los otros que, pork lo que conviene e la decencia re

d avisan sigue su antecessor tach.
c de ay sobre la Un.
R. sigue q tach.
f al
8 entiendo sigue
sobre Un.
marg. alentar el ministerio de los indios
h acude sobre la Un., en la Un atiende tach. ' Aunque-negocio sobre
no tach.
k pori al marg. llevan compañero los que van en missión
la Un., y al marg.
la sobre la Un., en la Un. para tach.
b

c de

2 El padre Castro, con sus compañeros
del viaje marítimo, tomaron tie
rra en San Juan de Ulúa el 2 de septiembre 1602. doc. 19, n. 2.
3 A fines de septiembre o principios de octubre el padre Castro se encotraba ya en la ciudad de México.
4
5
*

Cf. doc. 3, §
Doc. 25.
Doc. 5, § 2.

1;

doc.

12,

§

1.
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ligiosa, y por su mismo consuelo, es expediente que lo tengan.
a V.R. lo execute.

Y assy lo encargo

Y" esto que digo de los sacerdotes™, conviene que
también se execute con los hermanos". Conforme a esto, in
fórmese V.R. del que va a pedir limosna por la comarca de
la residencia de la Veracruz7, y hallando incoveniente, lo
4. [26v]1

remedie.
que la tercera
5.fl Aunque tengo por otras encomendado
probación se haga con" exactión, de nuevop encargo a V.R. con
las veras que puedo, que tenga desto cuidado particular8; y
mucha electión en recebir los novicios9, para que no tengamos
la provincia llena de gente inútil.

Entiendo que uno de los nuestros va algunas vezes a
visitar a ciertos monasterios de monjas10. Espántomer que el
padre provincial aya permitido esta frecuencia; porque, aun
que por allá no huviese la prohibición de su santidad que en
Europa corre (lo qual no me consta)11, ay otro impedimento,
que es muy grande: el que a la Compañía no le está bien12,
y la ocupación de lector que esse padre tiene13, el qual no sé
con qué autoridad a admitido algunas de las monjas a la parti
cipación de las indulgencias de la congregación, que está a su
6.q

cargo, siendo que ny aun las mugeres seglares las pueden go
zar5, por no poder ser admitidas a las congregaciones14.
1 al
" Y sigue d tach.
m sacerdotes si
marg. dése compañero a los hermanos
n hermanos
gue verá V.R. tach.
sigue si su edad y virtud no persuadiera otra
fl al
cosa y no se pudiesse hazer de otra suerte tach.
marg.. hágase la 3a pro° con sigue la tach.
P nuevo sigue no tach.
babación con cuidado
tal
r Espántome-bien sobre la Un.,
marg. no se visiten los monasterios est., licencia
s gozar corr.
en la Un. siguen dos Un. y media tach.

7

Doc. 2, § 2.
Doc. 7, § 1.
9 Doc. 5,
§ 2; doc. 7, § 1.
10 Cf. doc. 16,
§ 2.
11 Existía la prohibición de Sixto V. Doc. 16, n. 4.
12 Copia de le orden del padre
Acqaviva para que los jesuitas no entra
sen en los conventos de monjas para confesarlas,
enero de 1594, la llevó
a Nueva España el procurador padre Pedro Morales.
para que se pusiese en
práctica. MM, IV, 180s., n. 54.
13 Era lector del colegio máximo, acaso el padre Antonio
Arias.
14 Cf. lo que el padre Acquaviva,
17 de junio 1587, escribía a los provin
8
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7.' El P. Francisco Váez escrive que la istoria dessa pro
vincia está puesta en orden15 V.R. nos la embíe". Que la annua yav la ha traído el hermano Gaspar Gómez16.

Procure V.R. que nuestros ministerios de confessar y
predicar etc., se vayan quitando del colegio; pero procurey ha8.x

zello poco a poco, y sin offensión17, haziendo capaces de nues
tro modo a los que iuzgasse convenir1.

Aunque la viceprovincia de las Filipinas a estado asta
aora subordenado en todo al provincial dessa provincia18, en
adelante, nos a parecido que elb viceprovincial sólo tengac de
pendencia en las cosas que V.R. verá, por la que va con ésta19.
9.a

De lo qual

hemos ya avisado

al padre Diegod García20.

10.e Porque se a de estampar un catálogo de todos los
escritores de la Compaña21, V.R., en recibiendo ésta, procure

u embié
' al
v
marg. embiese la istoria y annua
sigue y con ella tach.
yax al
Gómez sobre la Un., en la Un. desde la última que de ay vino
marg. quíten
y
z convenir
se del colegio los ministerios
procure sigue que tach.
sigue has
a al marg.. indespendencia de la viceprovincia de
ta aora tach.
las Filipinas
b el-sólo sobre la Un., en la Un. sólo sea tach.
c
tenga siguen del y otra pal.
d García sigue viceprovincial
c al
tach.
tach.
marg. catálogo de los que han
estampado

cíales de España sobre admitir mujeres en las congregaciones marianas, «pa
ra que estando escritas en lista con los demás, puedan gozar las indulgen
cias que los de las tales congregaciones ganan». MM, III 40214; ep. NN 120
I, p. 59; v. Villaret, Les Congrégations Mañanes, I, 269-278.
15

MM, VII,

554s.,

n. 20.

al doc. 24; Ibid., 555.
17 Cf. doc. 16, & 1.
18 Declarada Filipinas en marzo de 1595 viceprovincia,
y designado el pa
dre Antonio Sedeño viceprovincial, quisieron que la institución fuese absoluta
en muchos
y sin dependencia de la provincia de Mexico; pero prácticamente
asuntos dependió de la provincia mexicana. Colin-Pastells, Labor evangélica,
i* Alude

II,

6s.
19

Doc. 21.

Era el padre García viceprovincial. De su vida y actividad pueden ver
se sobre todo los índices analíticos de MM, VII, de la COSTA, The Jesuits
in the Philippines, 1581-1769 y Colin-Pastells, ibdi., 475-501.
21 Cf. Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu. Opus inchoatum
a Petro Ribadeneira S.I. auno salutis 1602, continuatum a Philippo Alegambe S.I. usque
ad annum 1642, recognitum et productum usque ad anunum iubilaei 1675
a Nathanaele Sotuello S.I. Ridgewood, N. J., 1967. Polgár, Bibliographie sur
l'Histoire de la Compagnie de Jésus 1901-1980. I. Toute la Compagnie, 36, n. 66.
20
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provincia huviessen escri

to y estampado
qualquier materia, con el nombre, sobre
nombre y patria del autor del libro, y nos le embie22.
eng

11. Pedíanos el P. Francisco Váez dónde se avían de hospe
dar los huéspedes23, en la casa24 o en el colegio25. A lo qual
digo que V.R. lo vea allá, y según prudencia lo disponga. Lo
que aquí hazemos es que los huéspedes que son de fuera de
la provincia, estánh en la casa26; y los de la provincia van al

colegio27.
12. [27 r] El mismo, en una de 28 abril de 60228 desseava
saber si los mil y quinientos ducados de cierto estudiante29,
nacido ay30, el quale estudió y entró en la Compañía en
Salamanca31, serían para esse colegio, por aver ya cobrado la
otra mitad el de Salamanca. Al [qual] me parece se de todo',
por ser su probeza estrema, y seminario tan provechos: que
a ese colegio no le faltará.

f

se-provincia sobre la Un., en la Un. avisarnos si alguno tach.
h están en sobre la tín., en la Un. van
provincia tach., y rep. en
sobre

« en sigue
a tach.

'

essa

todo

la Un.

22 No concemos estos catálogos,
de los que problamente,
al menos los
de algunas provincias, se enviaron a Roma, e irían a parar a manos del padre
Ribadeneira, encargado de redactar el catálogo definitivo para la impresión.
Cf. la nota inmediatamente anterior.
23 Cf. MM, VII, 557.
24 Se refiere a la casa profesa de México, fundada el 3 de febrero 1592.

MM, IV,

228-237.

máximo de San Pedro y San Pablo, fundado el 12 de diciem
bre 1572. v. los índices analíticos de esta serie de Monumenta.
26 Casa profesa de Roma, la primera de la Compañía y de las demás ca
sas jesuíticas, fundada hacia 1546. Cf. Tacchi Venturi. Storia della Compagnia
di Gesú in Italia, II, 2a parte, 23-25.
27 Colegio Romano.
Desde 1551 y 1552 respectivamente existían en Ro
ma los colegios Romano y Germánico. Ibid., 378-293. De la formación cultural
y religiosa que daba el Colegio Romano cf. G. Villoslada, Storia del Collegio
Romano, 84-132.
25

Colegio

2»

MM, VII, 551-560.
El hermano escolar Martín

de la Vega, cuya papeleta biográfica puede
verse en ibid. nn. 37 38.
30 Había nacido en Sevilla.
Ibid. n. 37.
31 Ibid., nn. 37-38. En 1607 hizo la tercera probación en Logroño, España,
y murió en Segovia, también España, el 1 de agosto 1609. Ibid., n. 38.
29
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Original en el AHPM (México) Colección de manuscritos II
ff. 45r-46v. En el f. 45r, margen sup., escribieron: «22 marco
603», y en el margen inf.: «P. Ildefonso de Castro, provincial»,
en el folio de la inscripción (46v) hay estas notas de archivo:
«1603 marco 22. Carta de nuestro padre a 22 de marzo, acerca
de las Filipinas. Que no se embíen los nacidos acá a Philpinas,
por ser delicados, y que señale uno que sea procurador de Philipinas». En el registro original Mex. 2 f. 27 r está el borrador
de esta carta.

Texto
Cosas que pertenecen al provincial de México. - 2. De los
criollos no envién a Filipinas ninguno. - 3. Señale en N.E. algu
no que cuide de las cosas de Filipinas. - 4. Necesidad de opera
rios apostólicos en Filipinas; socorro limitado. - 5. Los destina
dos a Filipinas no se detengan en N. E.; algún socorro.
1.

Pax Christi etta.
1. Aunque no nos queda acá cosa dessa provincia a que
responder, por aver, pocos días ha, embiádose ambas vías1 de
lo que teníamos: todavía, concessión de algunas cosas que por"
la viceprovincia de Philippinas nos a pedido el hermano Gas
par Gómez2, hemos juzgado avisar a V.R. de las que pertene
cen al provincial dessa provincia, para qué se guarden, y son
las siguientes.

a

por sobre la Un., en la Un. pal. tachada
1

Alude

2

Cf. doc. 17, n.

96".

a las vías

por las que
3.

se enviaban

los documentos.

Cf. MM, IV,
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2. Prime ramenteb, que, por ser muy delicados y para po
co o ningún trabajo los que nacen en essa Nueva España, nos
a parecido conveniente avisar a V.R., y en él a sus sucessores,
que dessos no se embíe nadie a las Philippinas, para que se
eviten los inconvenientes que dello podrían nacer.

También0 será necessario que V.R. señale alguno, el
qual, en essa provincia, cuide de las cosas tocantes de la viceprovincia de Philippinas, y los tome muy a su cargo, atendien
do de propósito a ellas3.
3.

informado el dicho hermano de la necessidad de
obreros que tienen en las Philippinas, por ser mucha la mies
que cada día va el Señor descubriendo, a la qual hemos procu
rado socorrer, según la necessidad destas provincias4, las quale abrán de dar a la del Pirú5, que los a bien menester.
4. Anosd

5.

Yo holgaré que los que fueron señalados para aquella

viceprovincia, no se detengan ay, sino que passen adelante6,
y que V.R., de quándo en quándo, les provea de algún
socorro7.
En las oraciones y santos sacrificios de V.R. me encomiendo.

b

c al
al marg. no se embién nacidos acá a Filipinas
marg. alguno que cuyde
d embiar algunos a
aquí de las cosas de Filipinas
Filipinas.

Esta mayor autonomía que se se dio a la viceprovincia favoreció a Fili
pinas que se pudo organizar más libremente, y declarada en 1605 provincia,
con la ayuda de Roma, de las provincias principalmente españolas, sin excluir
naturalmente a la provincia mexicana, organizó sus casas de probación y aten
dió convenientemente a la estructura de toda la provincia jurídicamente indipendiente. Costa, The Jesuits in the Philippines 1581-1768.
4 Roma, atenta desde
luego a las provincias bienhechoras, ayudó, en cuan
to pudo, con personal a Filipinas. Ibid., 223-226.
5 Perú, en este período estaba necesitado de personal. Cf., por ejemplo,
el índice analítico de MPer, VII.
6 De jesuitas que se embarcaban
para Filipinas, estudiantes que o no ha
bían comenzado los estudios o estaban muy a los principios de ellos, hubieron
de quedarse en Nueva España para hacerlos o terminarlos. Cf. MM, V, 377;
3

VI,

69 2805;

VII,

397s.

El padre provincial, Francisco Váez, en carta al padre Acquaviva, 17
de febrero 1601, manifiesta el sacrificio de la provincia «que a bien menester
los sujetos que cría, y no parece que le luce el trabajo, desde que ay Filipi
nas». MM, VII, 390.
7
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y marco 22 de 1603, Claudio [sigue rúbrica].
+ Al padre Ildefonso de Castro, provincial
Inscrición.
[46v]
de la Compañía de Ihs. en la provincia de México. México. Sello.
De Roma

22

MISION CON INDIOS DE LAS SERRANIAS
DE NUEVA GALICIA
GUADALAJARA

29 DE ABRIL

1603

Copia contemporánea en FG 144/5/3.
Autores. Hay otro ejemplar de este escrito en 1444/5/2.

Texto
El

presidente de la audiencia de Guadalajara, según de
seos del monarca, encarga a los jesuitas la misión de algunos
indios de las serranías de Nueva Galicia; respuesta del padre
Bernardino de Acosta; remitido el asunto al provincial. - 2. Se
le notifica al provincial padre Castro; acepta la misión de las
serranías y promete dar para ella jesuitas; aprendizaje de len
guas. - 4. El padre general ha de resolver la aceptación definiti
va de la misión propuesta. - 5. Pide el provincial al virrey pre
venga a los franciscanos del contenido de la cédula real y les
pida declaración jirídica de que no estorbarán la misión jesuíti
ca. - 6. Soldados que han de proteger a los misioneros.
1.

En la ciudad de Guadalaxara1, veynte y nueve días
del mes de abril de mill y seiscientos y tres años. El doctor
1.

+

Sanctiago de Vera2, del Consejo de su magestad, su governador en este nuevo reyno de Galicia3 y presidente del audien

1

24

jo,

Sobre la ciudad y habitantes

1592.
2 Vera

II,

493.

3

Sobre

399148

era presidente

678342.

de

Guadalajara cf. MM, III,

de la audiencia

la provincia y extensión

de

de Guadalajara.
Nueva

75 nn. 17 23

Schafer, El Conse

Galicia cf. MM, VII,

10485
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cia real4 dél, aviendo visto la cédula real de su magestad de
esta otra parte5, en que manda se encargue la conversión de
los naturales de las serranías de Analco6, Guaynamota7 y
Guazamota8 a los religiosos de la Compañía del Nombre de Je
sús, y lo respondido por el padre Bernardino de Acosta9 rec
tor que fue de la dicha Compañía, en esta ciudad10, a un auto
que su señoria proveyó en razón de lo susodicho, en diez y
siete de octubre del año pasado de seiscientos y dos, en que
remite la determinación de lo que su magestad manda por la
dicha real cédula al provincial de la dicha Compañía11, a quien
dixo pertenecia la aceptación dello.

Dixo que, porque al presente está en esta ciudad el pa
dre Ildefonso de Castro, provincial de la dicha Compañía de
Jesús, mandava y mandó se le notifique la dicha real cédula
y auto de su señoria, para que responda a ello, y se determine,
con la mayor brevedad que sea posible, a cumplir lo que su
magestad manda, para que obra tan" piadosa y del servicio de
nuestro señor Dios y de su magestad, como es la conversión
de los dichos naturales, no se dilate más ni el dar quenta a
su magestad del cumplimento de la dicha real cédula.
Y firmólo el doctor Sanctiago de Vera ante mí Jherónimo
Xuárez [sigue rúbricat].
2.

3. + Aviéndosele notificado al padre Ildefonso de Castro,
provincial de la Compañía de Jesús en la Nueva España, el di
cho auto y mostrándole la cédula de su magestad de que en

él se haze mención, dixo que estimava en mucho la merced
que su magestad haze a la Compañía en quererse servir della

tan

4

rep.

La audiencia

de

Guadalajara había sido fundada

en 1548.

Schafer, ibid.,

493s.

V. MM, VII, 478s.
Sobre la población de Analco ibid., 4062.
7 Guaynamota o probablemente
Huaynamota, a orillas del río de la sierra
del Nayarit Huazamota. Ibid., 4063.
8 Huazamota.
Ibid., 4064.
9 Sobre el padre de Acosta pueden verse los índices analíticos de esta
5

6

serie de Monumenta.
10 Acosta fue rector del colegio de Guadalajara. MM,
11 El padre Ildefonso de Castro.

VII,

42 533s.
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en qualquir ministerio nuestro, en especial, en la conversión de
los indios de las serranías de Analco, Guaynamota, Guazamota
y otras naciones; y todo lo que yo puedo hazer en cumplimien
to de la dicha cédula, haré, que es dar dos padres y un herma
no para que puedan ir luego, por vía de missión, a qualquier
de estos que V.S. señalare, para que no contentándose con la
lengua mexicana, aprendan la propria de la nación de los tales
indios, para que con este reclamo los traygan más fácilmente
a nuestra fee, y puedan major doctrinarlos, y tomar el pulso
a las cosas, y avisar, tocando con las manos, la disposición de
todo y el provecho que se puede hazer.
4.

Y

mientras daré yo qüenta de esta cédula de su magestad

nuestro padre general, a quien toca el tomar de asiento el
cargo de la conversión de alguna provincia o nación de indios,
a

para que aceptándolo su paternidad, embie gente competente
para que atiendan a la dicha conversion; porque para esto no
tengo facultad.

Mas porque a venido a mi noticia que los padres de la sa
grada religión de S. Francisco pretenden que la conversión de
todos estos indios les compete a ellos, y que an tomado la pose
sión de toda essa tierra para reducirla, y que se sienten por
agraviados que los de la Compañía entren y se encarguen de
esto, digo que, de antemano, antes que yo embie los dichos
padres por vía de misión, me a de hazer V.S. merced que se
verifique la cédula real de que los padres de S. Francisco an
tradadob muchas veces, en sus capítulos, de tomar a su cargo
esto y que no se an resuelto a hazerlo, y que ellos agora decla
ren, en forma juridica que haga fee, no tener acción ni derecho
particular a la conversión de aquestos indios, y que quando
la tuviessen, la renuncian libremente sin la acción y fuerca,
y sin protestación de molestia alguna, y que los de la Com
pañía podrán entrar sin que, de su parte, se les impida ni se
quexenc de ellos, y que esta declaración se haga por el padre
provincial desta provincia o por el comissario general, en nom
bre de la dicha religión y provincia a quien devía o podía per
tenecer el derecho y acción, si le tubieran, de atender ellos [2v]

b

tratado ms. trado

c

quexen corr.

MISION CON INDIOS

40

DE LAS SERRANIAS

DE NUEVA

GALICIA

conversión de estos indios; porque, no precediendo esta
declaración, yo no me atreveré a embiar persona de la Com
pañía a semejante missión.

a la

Tambien suplico a V.S. que, en caso que los padres de
San Francisco tengan por bien que nosotros vamos, y hagan
la dicha declaración, que se manden dar soldados competentes
que vayan de resguardo de los padres de la Compañía que yo
6.

embiare; porque los hombres graves que an estado y tratado
con estos indios, me an dicho que, en ninguna manera, combiene que entren de otra manera. Y cumpliéndose estas dos condi
ciones, cada y quando V.S. mandare, embiaré los dichos padres.

Documentos

El

Perdidos

hermano Estaban Gómez al padre Acquaviva. Mé
xico enero 1603. Cf. doc. 37 n. 25.
22b. - El padre Pedro Sánchez al padre Acquaviva. México
12 de febrero 1603. Cf. doc. 57 n. 2.
22c. - El padre Pedro de Morales al padre Acquaviva. Guadalajara 25 de febrero 1603. Cf. doc. 38 n. 2.
22d. - El padre Martín Peláez al padre Acquaviva. México
26 febero 1603. Cf. doc. 55 n. 3.
- El padre
22/.
Ildefonso de Castro, prov. al padre Acquavi
va. 9 cartas perdidas de las que conocemos el contenido por
las respuestas del padre Acquaviva, de 30 enero, 3 y 4 de marzo
de 1603. Cf. doc. 37 n. 1.
22g. - El padre Pedro Díaz al padre Acquaviva. Mexico 16
de marzo 1603. Cf. doc. 40 n. 3.
22h. - El padre Antonio de Castañeda al padre Acquaviva.
Temoac 25 de marzo 1603. Cf. 74 n. 3.
22¿. - El padre José de Vides al padre Acquaviva. México
27 de marzo 1603. Doc. 41 n. 2.
- El padre Antonio de Castañeda al padre Acquaviva.
22/.
Temoac 8 de abril 1603. Cf. doc. 74 n. 4.
22k. - El padre Juan Laurencio al padre Acquaviva. Tepotzotlán 15 de abril 1603. Cf. doc. 54 n. 2.
23b. - El padre Cristóbal Bravo al padre Acquaviva. México
16 de abril 1603. Cf. doc. 66 n. 2.
22//. - El padre Francisco Váez al padre Acquaviva. Puebla
de los Angeles 23 de abril 1603. Cf. doc. 56 n. 2.
22a.

-

doc. 23
-

22m.

El
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padre Diego de Soto al padre Acquaviva.

25 de abril 1603. Cf. doc. 73 n. 2.
22n. - El padre Mechor Márquez

ca 27 de abril

1603. Doc. 58 n.

México

al padre Acquaviva. Oaxa-

1.

Don Alonso Guerrero de Villaseca al padre Acquavi
va. México h. abril 1603. Cf. doc. 75 n. 2.
22o. - El padre Ildefonso de Castro, prov. al padre Hernan
do de Santarén. México h. abirl 1603. Cf. doc. 24 n. 332.
22p. - El padre Diego de Soto al padre Acquaviva. México
22ñ.

1

-

de mayo

1603, Cf. doc. 73 n. 3.

22q. El padre Juan de Cigorondo al padre Acquaviva. Pue
bla de los Angeles 4 de mayo 1603. Cf. doc. 53 n. 1.
22r. - El padre Francisco de Arroyo al padre Acquaviva. Puebal de los Angeles 7 de mayo 1603. Cf. doc. 62 n. 2.
22s. - El padre Bernardino de Acosta al padre Acquaviva.
México 8 de mayo 1603. Cf. doc. 65 n. 2.
22t. - El padre Juan Bautista de la Cajina al padre Acquavi
va. México 10 de mayo 1603. Cf. 67 n. 2.
22h. - El padre Manuel de Villegas al padre Acquaviva. Puebal de los Angeles 12 de mayo 1603. Cf. doc. 52 n. 1.
22v. - El padre José de Vides al padre Acquaviva. México
15 de mayo 1603. Doc. 68 n. 2.
22x. - El padre Gaspar de Carvajal (Caravajal) al padre Ac
quaviva. México 15 de mayo 1603. Cf. doc. 70 n. 2.
22y. - El padre Francisco Váez al padre Acquaviva. Puebla
de los Angeles 6 de mayo 1603. Cf. doc. 56 n. 3.
-

23

Mision de los indios acaxes escrita hacia abril de 1603
Copia contemporánea en ARSI Mex. 14 ff . 3 1 r-34v. Esta rela
ción, que no lleva ni fecha ni firma, la redactó muy probable
mente el padre Hernando de Santarén para que se incluyera
total o parcialmente en la carta anua de 1602 (doc. 24), pues
el título corregido decía anteriormente: «Anua de la missión
de los indios acaxes en la sierra de San Andrés y Topia de 1602»,
y de hecho se la reconoce inmediatamente en el citado docu
mento 24 §§ 264-287. Y como este último escrito lleva la fecha
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de mayo de 1603, el del padre Santarén

lo creemos de

abril del mismo año. Se distinguen en él dos manos diversas:
una copia los ff. 3lr-33r: §§ 1-36, hasta la palabra «Luego» (lin.
270). Desde aquí continua otra mano hasta el § 49, desde donde
hasta el fin prosigue la primera.

Edición. ABZ

II

498-512.

Texto
1. Jesuitas; región extensa; sierra muy alta y áspera; tierra
montuosa y fértil; sustento de los indígenas; minas de plata. 2. Montes espesos; animales feroces y menos fieros; animales
que comen los indios; grandes cazadores; no del todo desnudos;
cómo visten las indias. - 4. Casa en que viven; localidades en
que habitan; frío intolerable en los altos; grandes ríos aunque
pocos. - 5. Viven sanos; alcanzan avanzada edad; templanza en
el comer y castos; cómo curan las enfermedades y heridas y el
dolor de piernas y cabeza. - 6. Una lengua común; dialectos si
milares; enemigos entre sí se matan. y comen unos a otros; señal
de valentía y victoria. - 7. Modo de comer a los muertos; los
huesos los conservan como trofeos; bailes y cantos mientras co
men la carne; el baile dura dos días con sus noches. - 8. Tor
mento al enemigo cogido vivo; mátanlo después y los comen.
- 9. Modo cómo pelean; armas; habilidad en esquivar las
fle
chas. - 10. Adorno del indio el día de la batalla; cómo hacen
los colores; aderezos en las nerices y al cuello; ceñidos de man
tas de algodón muy ligeras y blancas. - 11. Días para holgarse;
fiestas; vino de maíz y de maguey; borracheras; griterío; llanto
por sus muertos; venganzas y muertes. - Vicios consiguientes
a las borracheras; sodomías e idolatrías; familiar el demonio
a los ancianos, que les habla por medio de sus ídolos. - 13. Ido
los para sementeras, caza, guerra y pesca; ofrendas que les ha
cen. - 14. Los indios ancianos como sacerdotes de los ídolos;
lo que afirman de los ídolos; reacción del ídolo cuando los je
suitas entraron en San Hipólito; amenazas a indios. - 15. Gran
des ayunadores; cuándo ayunan y quiénes; cuándo es culpable
el ayunador; respeto de los indios a los ayunadores. - 16. Cómo
es el ayuno; el ayunador no debe ser tocado; esperanza en los
ídolos. - 17. Ceguedad y tinieblas del indígena; llegan los jesui
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mies y buena disposición de la gente. - 18 Tratan
los jesuitas familiarmente con los indios; buenas cualidades y
sumisión; buenas inteligencias y memorias felices. - 19. Cultivo
de la viña; sin ruido de gente ni asparato de guerra muchos
indios en paz; erigen iglesias; acuden todos a la doctrina con
gusto y provecho; satisfacción de los misioneros. - 20. Mucha
chos futuros fiscales y catequistas; doctrina en lengua indígena;
aprenden pronto las oraciones y el catecismo; piedrecillas para
ayudar la memoria local. - 21. Reciben con alegría las verdades
de la fe; ídolos ultrajados por los indios y quemados; el culto
de los ídolos defendido por los ancianos - 22. Asientan los misio
neros; buen natural de los indígenas y afición a la fe; bautismos
y casamientos. - 23. Labor del demonio; el bautismo causa de
la muerte. - 24. Un indio anciano llevado por sus hijos a la igle
sia; echado en el suelo rabiando de dolor y flaqueza; atento al
catecismo y a las palabras del bautismo; recibe el bautismo y
revive; vuelto a casa vuelve el día siguiente a misa. - 25. Su
mujer, anciana también y enferma, llama al padre para que la
bautice y espera sanar así; al tercer día va por sus pies sana
a la iglesia. - 26. Los indios pierden el miedo al bautismo y lle
van a sus hijos a que los bauticen. - 27. El cacique y su mujer,
muy ancianos, por su flaca memoria no pueden aprender el ca
tecismo; después de mucha asistencia, instruidos por un mucha
cho indio, reciben el bautismo. - 28. El cacique queda firme cris
tiano, amigo de los españoles; en una rebelión de la nación
mantiene con los suyos actitud neutral y obtiene la paz. - 29.
Los padres visitan la tierra; indios en una ranchería congrega
dos y con iglesia; dos indios; dos casados, ancianos y muy enfer
mos quieren morir cristianamente; catequizados mueren. - 30.
Un padre, por las lluvias, en tres o cuatro meses no puede ir
a una rancheria lejana; un indio muy enfermo que desea el bau
tismo, catequizado y bautizado por un español, muere. - 31. Los
misioneros no han encontrado ninguno que no quiere ser cris
tiano; dificultad. - 32. Un indio anciano muestra grandes de
seos de bautismo; temor para después del bautismo; explicación
del padre; promete doctrinarse y bautizarse. - 33. La mayor difi
cultad entre los indios; viven engañados del demonio; se con
vencen fácilmente que el demonio no es Dios; el buen conoci
miento de la lengua faciliaria la conversión de los indios. - 34.
La codicia, soberbia y libertad de los españoles suscita una su
blevación india que pudo haber sido catastrófica. - 35. Mal tra
tas; mucha
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tados los indios en las minas; quieren los indios terminar con
los que los afligen; cinco españoles van en busca de unas minas
descubiertas; engañados por los indios y quemados vivos en una
iglesia de paja; la carne tostada repartida como presente por
toda la tierra; guerra descubierta y cruda. - 36. Matan a todos
los españoles, mulatos, negros e indios extranjeros que vivian
entre ellos; queman y destruyen algunos reales de minas y ma
tan a todos; manifiesta misericordia divina. - 37. Cercan los in
dios el real de San Andrés; aviso oportuno de un indio, infiel.
- 38. Advertidos los españoles se refugian en la iglesia. - 39. Agua
ceros providenciales salvan a los españoles de ataques noctur
nos de indios. - 40. Deciden los indios atacar de día y quieren
dividir a los españoles; treta ineficaz tramada a un padre. - 41.
Indios apostados en las inmediaciones matan a un indio; avisa
dos los españoles del real; seis españoles armados descubren
la emboscada y tienen que huir perseguidos a flechazos; algu
nos indios amigos muertos; los indios, aunque llevan la peor
parte, atacan diariamente el real. - 42. Los indios, muchos en
número, apostados en el monte sobre el real, comienzan feroz
mente la batalla, para matar a todos los españoles; altentados
éstos a la vista de un crucifijo izado por el padre, se defienden
briosamente; mueren cinco indios y un solo español. - 43. Pedacitos de agnusdei repartidos entre españoles; ningún herido. 44. Al mediodía atacan todavía los indios; dice misa el padre
y comulgan algunos pidiendo victoria; repliegan los indios. - 45.
Se retiran los indios amenazando volver; razón de la retirada
amonestación del indio misterioso. - 46. Sobresaltados los españo
les en San Andrés y temerosos de los de Topia; los indios de
Topia fingen paz y matan después a los que cogen por los cami
nos; un padre y algunos españoles, sorprendidos por los indios,
tienen que huir a uña de caballo. - 47. Socorridos los españoles
aplican severo castigo y acosados los indios de trabajo y ham
bre piden la paz; condiciones impuestas a los indios. - 48. Los
indios aman a los misioneros; aceptan la paz si el padre se la
asegura; el misionero entre los indios con treinta y cinco caci
ques cantando la doctrina; presentación al obispo y al goberna
dor. - 49. Los indios de San Andrés hacen la paz por el bonete
del padre enviado como fianza; vienen los indios con los caci
ques más principales; se presentan al gobernador agarrados al
padre; perdonados. - 50. Paz general; los misioneros conside
rados por los indios bienhechores. - 51. Invitados por los indios
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decir misa y bautizar; defensa ofrecida al misionero; gente
sana y sin doblez; misioneros entre los indios solos o poco acom
pañados. - 52. India, en medio del alzamiento, viene con su arco
y flechas, a buscar a su marido; el indio más amigo y fiel a
a

los españoles; ellos y sus parientes quieren venirse con los españo
les si no los matan. - 53. Regalada y vestida por el teniente del
gobernador; licencia y seguridad para el matrimonio y su gente;
catequizados, bautizados y casados los dos; vuelven después a
los españoles con todos sus hijos y amigos. - 54. Un cacique
principal viene con su mujer a pedir la paz; después de mucha
insistencia los doctrinan, bautizan y casan; vueltos a su tierra
traen a los más de ella y a los más rebeldes. - 55. Vienen des
pués al padre para que les bautice un niño que les ha nacido;
época de grandes lluvias; la mujer, imposibilitada de pasar al
gunos ríos, queda aislada sin tener que comer tres o cuatro días;
el padre le reprende su temeridad; respuesta del indio y alegría
final del matrimonio. - 56. Trato familiar de indios con españo
les; desnudos y sin armas; lealtad y verdadera paz. - 57. Visita
dos por los misioneros; doctrina muy frecuentada; tienen los
indios sus iglesias y sus casas; material de ellas; sementeras en
partes cómodas; prendas de verdadera amistad. - 58. Ministerio
con españoles mineros de cuatro reales de minas y gente de su
servicio; gente necesitada espiritualmente; personas de vida ro
ta y amancebados convertidos; confesiones generales; casamien
tos en secreto; amistades de mucha importancia. - 59. Correrías
misionales entre indios vecinos encomendados a clérigos; gente
necesitada de doctrina; clérigos con muchos indios y ocupados
en otros quehaceres; ministerio insuficiente. - 60. Los indios bus
can a los jesuitas y quieren confesarse con ellos.

Mex.
+ MlssIÓN"

14

ff. 314-34v

misión de acaxes de 1602

DE LOs INDIOs ACAXEs EN LA sIERRA DE SAN ANDRÉS'

y topia2

a

de

1602

Missión corr., prec. annua de la tach.

1 Sobre San Andrés de la
Sierra MM, VI, 412167;
rio, V, 26.
2 Sobre el
pueblo de Topia MM, IV, 6327.

García Cubas, Dicciona
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La nación acaxe3 (donde, al praesente, assisten quatro

padres de nuestra Compañía4 se estiende más de cien leguas
en largo, y cinqüenta en ancho, en una sierra5, la más y áspe
ra que ay en este nuevo mundo. Es tierra muy montuosa, fértil
de maíz, fríjol y calabaza, que es el sustento ordinario y común
de los naturales; y mucho más de minas riquíssimas de plata.

Críanse en la espesura del monte (que es de árboles muy
grandes y fuertes, pero poco fructuosos) muchas especies de
2.

animales brabos, como leones6, osos y lobos7 en gran núme
ro, y otros menos fierosb, como hardas8, gatos y venados, to
dos los quales comen losc indios, hasta las sabandijas que ca
zan, sin perdonar a los ratones, culebras, lagartos y bívoras.
Cojen mucha miel que se cría en los güecos y bacíos de las
enzinas, muy blanca y sabrosa, la qual hazen unas avejitasd
muy pequeñas, que se parezen algo en el color a las de
Castilla9.

Es toda la gente desta nación muy suelta y bien dispues
ta, grandes cazadores de arco y flecha, en lo qual son todos
por estremo diestros10. Andan desnudos, aunque no del todo;
especialmente las mujeres, que todas se cubren de la cintura
3.

abajo, con unas mantas que ellas tejen de algodón11.
4. Viben en casas que hazen de terrado, algo bajas, y éstas
están comunmente en los abrigos y quebradas, o lomas llanas

b

fieros sobre la Un.

c los

indios al marg.

d

avejitas corr.

3

Para una previa información de los acaxes, v. el indice analítico de MM,

4

Pertenecían

5

Sierra Madre Occidental.

VII.

a la residencia

de Guadiana (Durango). Cf. Ibid., 751.
Vivó, Geografía de México, 48s.

Sobre el león americano, MM, VII, 327121.
Lobo, del cuetlachtli o lobo de Indias, parecido al lobo de Europa en
color, tamaño y costumbres, y aun probablemente de la misma especie, aun
que de cebeza más grande. Ataca al ganado vacuno como el europeo, y a veces
también al hombre. Existen algunos blancos y vive en lugares cálidos de Nue
va España. Hernández, Historia natural de Nueva España, II, 310.
8 Arda, forma antigua de ardilla.
9 Cf. Beals, The acaxee,
9s.
i° O.c, 10.
6
7

11

O.c,

7s.
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que haze la sierra, por ser el frío intolerable en lo más alto
y descubierto12, y por gozar de la pesca y fruta de los ríos,
que los ay mui grandes, aunque pocos.

Viven sanos y llegan a muy biejos, por la templanza que
guardan en el comer13, yc ser castos. Y quando cain malos, o
acaso los hieren sus enemigos, cúranse con dieta, y chúpanse
las heridas, de modo que no dan lugar a que se haga materia.
5.

Y con sólo esto sanan en pocos días de enfermedades graves
y heridas mortales. Y si les duelen las piernas o la cabeza, sácanse sangre, picándose con un palo agudo, que es el modo
que tienen de sangrarse.
6.

Y

aunque son todos de una nación y lengua14, o con tan

poca differencia, que, sabida una, se entienden todas; no obs

tante esto, son unos enemigos de otros; y assí, con poca oca
sión: sobre la pesca del río, el cortar de la miel, o la caza, se
matan y comen unos a otros15. Y como en señal de valentía
y victoria, los matadores se rompen la barba, y en ella ponen
tantos huesos agudos, como punzones, quantos son los que ha
muerto16. Y a éstos, como valerosos, los respectan y temen
mucho los demás.
7.

El modo que tienen

de comer los muertos

es éste.

Jún-

tanse quatro o seis rancherías, las más vezinas, y en unas gran
de ollas, que ellos hazen, echan el muerto, hecho quartos. Y
déjanle cozer tanto tiempo, que tirando de los güesos, los sa
can blancos, limpios y sin ninguna carne. Y estos guardan en
una casa que es como la de sus tropheos, para perpetua memo
ria y exemplo a los hijos de los hechos de sus padres y antepa
sados. Y mientras la carne que quedó en las ollas, cueze tanto

'

y-castos

i2

sobre la Un., en la Un. et sigue pal. ileg. faeminis

O.c,

6s.

O.c,

17s.

Sobre su comida y alimentación cf. Beals, o.c, 9s.
14 Sobre la lengua acaxee que dentro de la subdivisión
cahita-tarahumara
y era dialecto del cahita cf. Vivó, Razas y lenguas indígenas de México, 42.
Su extensión geográfica aproximativa puede verse en Sauer, The Distribution
of aboriginal Tribes and Languages, 15-21 27s. 79.
15 Cf. Beals, The acaxee, 16-18.
13

1*
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que se conbierta en caldo y bebida, están baylando todos, hom
bres, mujeres y mochacos, y cantando las hazañas y buenas
suertes que an tenido en sus enimigos. Y suelen continuar este
vayle dos días y sus noches. Siéntanse un rato y comen de aque
llas ollas, y vuelven luego a continuar su bayle.
8. Si acaso cojieron vivo alguno de sus enemigos, átanle las
manos atrás, y allí, amarrado a un palo, assiste al bayle, mal
que le pese; al qual amenazan de quándo en quándo, con unas
mazas que llaman macanas, sin que en él se sienta señal ni
muestra de hombre medroso o turbado, hasta que a uno se le
antoja que basta la burla, y le da un golpe en la cabeza, que
le mata. Y entonzes, quarteado, le echan a cozer, y se le comen.
9.

Su modo de [31v] pelear es: unos con arco y flecha; otros

con lanzas que hazen de brasil17, muy agudas y fuertes, y
adargas tejidas, de rica plumería, con las quales se adargan
con tanta destreza, que suelen estar flechando a uno, diez o
más indios, y ia saltando, ya cubriéndose, ya apartando las fle
chas con el arco, se escapa de todos sin que le saquen sangre.
Este día de la batalla se adornan de todos sus bienes:
la cabeza de rica plumería'; el rostro y cuerpo se pintan y
rayan de azul, colorado y amarillo. Y estos colores hazen de
yervas, cortezas de árboles y metales de plata. Traen colgando
de las narizes y orejas piedras de color de esmeraldas; y al
cuello grandes sartas de caracoles y conchas; zeñidos de unas
mantas de algodón muy lijeras y blancas.
10.

Tienen, entre año, su ciertos tiempos y días señalados
para holgarse, o por la buena cosecha del maíz, o por aver sali
do victoriosos de sus contrarios. Y para la zelebrazión de sus
fiestas, hazen mucho vino de maíz, unas vezes; y otras, de una
yerva que llaman maguey18, del qual beben hasta caer. Y en
medio desta turbación, dan tan grandes y lastimosas vozes por
1 1.

f

plumería sigue de varios colores tach.

17 Brasil, árbol de la familia de las papilionáceas
tropicales y cuya madera es el palo brasil.
18 Sobre el maguey cf. MM, VII, 60270.

que crece en los países
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sus muertos, y los lloran con tantas lágrimas y visajes, que
causan, a vezes, compasión; y siempre grande miedo y espanto.
Y aquí es donde ellos vengan sus injurias, y se flechan y matan.
12. Destas borracheras, como de fuentes, manan en ellos
todos los demás vizios, como son sodomías y idolatrías, a que
son demasiadamente dados. Y los que más faltan en esto 2°.
son los viejos, a los quales es tan familiar el demonio, que,
por medio de sus ydolos (que son unas piedras con varias figu
ras malformadas de hombres, aves y animales), les habla y acon
seja lo que han de hazer; y los consejos son qualg él es, su
cios, sobervios, yracundos y mentirosos.

Tienen varios ydolos para varios effectos: unos para las
sementeras, otros para la caza, otros para la guerra, y otros
para la pesca. Y conforme a esto son las offrendas que le dan.
Al uno tamales19; al otro flechas, y al otros plumas. Y guar
dan inviolablemente que nadie toque a la sementera, hasta aver
hecho la ofrenda a sus ydolos.
13.

Af firman estos viejos

(que son como sazerdotes de los
ídolos) que muchas vezes les han visto comer y derramar lágri
mas. Y, en particular, quando nuestros padres entraron en S.
Hypólito20, affirmó un cazique que, la noche antes, sintió llo
rar, y vio derramar gran copia de lágrimas a un ídolo que tenía
en casa; y, llegándose a él, y dándole de comer, le respondió
el ydolo que no lo quería; y preguntada la causa, respondió:
porque eres traydor, y mañana me has de entregar al padre
para que me queme; pero yo me yré a tal parte, donde me quie
ren mucho; y desde allí te quitaré el maíz.
14.

15. Son grandes ayundadores,
y esto hazen en qualquier
necessidad de guerra o enfermedad, o para que el vino que
hazen, salga bueno. Y no todos ayunan, sino los mozos y donzellas, que ni se han casado, ni faltado en la castidad. Y si
lo que pretenden no les sale bien, echan la culpa al ayunador

B

qual él ms. quael
19

Sobre el tamal MM, VII, 29976.
San Hipólitico, real de minas

20 De

v. ibid.,

235299

27531.
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que no guardó bien el ayuno. Y tienen tanto respecto a estos
ayunadores, que, después de la offrenda que dan al ydolo de
los frutos nuebos y el vino, el primero que los prueba, son ellos.
16. Es el ayuno en esta manera. Estando, todo el día, sin
comer ni berber, hasta que el sol se quiere poner; y a esa hora,
comen de todo lo que hallan. Y para no desmaiar en el ayuno
del día siguiente, levántanse una hora antes de amanezer, y
comen muy bien, y nunca más hasta la tarde. Y lo que inviola
blemente guardan es que nadie les toque a ninguna parte de
su cuerpo, burlando ni de veras: que este sería grave peccado
entre ellos. Y por este medio esperan de su ydolo grandes
mercedes.
17. En esta miserable ceguedad y tinieblas estaban los tris
naturales desta tierra, quando, a petición de los españoles
mineros que, entre ellos. viven, vinieron y entraron nuestros
padres, el año de noventa y nueve. Y viendo la mucha mies
que el Señor offrecía, la buena disposición della, la falta gran
de que assí los naturales como los españoles tenían de doctri
na, se vieron obligados de charidad a detenerse y esperar (32r]
unos messes, y ver qué fruto les prometía la tierra.

tes

Fueron tratando familiarmente los indios, y hallaron
en ellos unos naturales tan de seda, una dozilidad tan grande,
una inclinación y gusto a las verdades de nuestra fee, una obeediencia tan prompta a qualquiera cosa que los padres les man
18.

daban; y lo que es más de estimar, unos entendimientos tan
buenos y memorias tan fáciles, que todo esto obligó a prome
terse una gran cosecha para Dios.

Y assí,

en su nombre, comenzaron a cultibar esta viña,
el año de 600, por la pasqua de Navidad, y por su bondad yba
creciendo tanto, que saliendo nuestros padres en compañía de
losh capitanes pacificadores, sin ruido de gente ni aparato de
19.

guerra, en menos de tres meses, se sentaron de paz más de
quatro mil y quinientas almas, y todas hizieron luego yglesias
para en ellas aprender la doctrina y bautizarse. Y acudían to
dos, grandes y pequeños, a la doctrina con tanto gusto y pro

h los

capitanes la marg., sigue nuestros padres tach.
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becho suyo y consuelo de nuestros padres, que su mucho cuydado y fervor era a los nuestros alibio de muchos travajos y
incomodidades que, en tierra tan áspera y entre gente nueba
era fuerza pasar.

Eligiéronse, en primer lugar, mancebos vivos y despier
tos, para que, aprendiendo estos la doctrina (que luego los pa
dres hizieron y trasladaron en su natural lenguaje), fuessen des
púes, como fueron, unos fiscales21 que llamassen y y recojies20.

sen la gente a la yglesia; y otros, maestros que enseñassen a
los demás. Y pegábaseles tan' bien esta doctrina, que muchos
de ellos, en solos dos y tres días naturales, aprendieron las
oraciones y catezismo, usando de ciertas piedrecillas que les
servían de memoria local22. Y fue esto en tanto aumento, que
se bautizaron, este año, más de quinientas personas, de todas
edades, y se casaron muchos de ellos in facie Ecclesiae, et augebatur quotidie numerus credentium23.
21. Mostraban grande alegría quando les praedicaban las
verdades de nuestra fee. Y caiendo en la qüenta de su error,
traían a los padres sus ídolos; y en su praesencia, con grande
rabia los escupían; y con gran presteza recojían leña y, hechos
pedazos, los quemaban; y allí referían con grande risa las bur
las que les avían hecho, y las offrendas que les pedían sus vie
jos sacerdotes, los quales, por comer del sudor ageno, pedían
mucho, y en no dándoles gusto, amenazaban, de parte del ydolo, con malos años de hambre y enfermedad.
22. Hicieron nuestros padres asiento, a los principios, en
cierto puesto, más de espacio que en los demás24, adonde, por
experiencia, vieron los buenos naturales y verdadera affición
que cobraron a las cosas de nuestra fee; porque, en espacio
de dos messes que allí estubieron, los viejos adultos se dieron

' tan

bien ms. también.
21
22

"

de los fiscales MM, V, 95134.
las incumbencias
Método de piedrecillas, bastante generalizado entre los indios.

Sobre

Cf. Act. 5,14.
definito entre acaxes, había trabajado con
Antes del establecimiento
ellos el padre Santarén. MM, VI, 684-686.
24
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tanta prisa a aprender la doctrina, que se bautizaron y casaron
más de setenta de ellos.

Mucho sentía el demonio este golpe, y assí, luego a
los principios, procuró estorballo con espantos yj amenazas de
muerte, y bales persuadiendo que, si dejaban bautizar sus hi
jos pequeños, se morirían todos. Y en muriendo alguno de los
ya bautizados, les decía que por eso murió.
23.

Probeyó Dios para remedio desto que, estando muy ma
lo un biejo de buen natural,, que ya estaba algo enterado de
nuestra fee, temiendo la muerte y que no podía ir al cielo sin
bautismo, mandó a sus hijos le trajesen a la yglesia, adonde,
por no poder estar in pie, de rodillas ni sentando, se echó en
el suelo rabiando de dolor y flaqueza. Y assí estaba atento al
catezismo y las palabras del bautismo. Y fue cosa maravillosa
que, en echándole el agua sobre la cabeza, al punto alzó la ca
beza, y abrió los ojos y boca con gran risa, y volviéndole a
su casa, otro día se sintió tal que vino por su pie a misa, tan
alentado y fuerte como si no ubiera tenido cosa.
24.

25. Viendo esto su muger, que también era vieja y estaba
muy enferma11, embió a llamar al padre a su casa, de la qual
ni pudo salir por su pie, ni se atrebió a que la llebassen a la

yglesia. Díjole que si la bautizaba como a su marido, luego esta
ría sana. Hízolo assí el padre, después de instruyda, y volvióse
temeroso a casa de que moriría luego. Fue N.S. [32v] servido
que, al tercero día, vino a la yglesia sana y por sus pies.

Vieron todos los demás estos dos bautismos, y supie
ron los buenos effectos de ellos, y fueron de tanta importancia
que, perdidos los miedos que les ponía el demonio, trayan a
bautizar los niños que antes escondían, por temor de la muerte.
26.

Era el cazique destos nombre de más de ochenta años,
y su muger de otra tanta edad, los quales, por su flaca memo
ria, no podían aprender la doctrina. Vivían deseosíssimos de
27.

bautizarse, y este deseo les hizo que se fuessen al padre algu
nas vezes y le rogassen los bautizasse, que querían ir al cielo.

i y sigue

miedos tach..
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Dilateselo por ver si se les pegaba algo de doctrina; y no pudiendo los dos sufrir tanta dilación, dizele, un día, el viejo con
grande afflicción: si no nos bautizas presto, nos1 iremos a tal
ranchería, que el sacerdote de allí bautiza sin doctrina a los
viejos. Y diciéndole el padre que no creyesse tal, y consolándo
los, que de allí a ocho días, vernía el capitán de los españoles,
y sería su padrino. Les dio un manzebo que con cuydado los
enseñasse, al qual hubieron en su casa, sin dejalle descansar
noches ni días, y tal prisa se dieron a contar las piedrecillas,
que, cumplidos los ocho días, examinándolos el padre delante
del capitán, dijeron muy bien las oraciones y catezismo, y los
bautizaron con gran consuelo de todos.
quedó tan firme christiano, y tan amigo
de los españoles, que levantándose, un año después, toda la
nación, él se retiró con los suyos a un monte, y nunca consintió
que hiziessen mal a los españoles, y después, los trajo de paz
a todos; y a su exemplo, se dieron los demás.
28. Este cazique

Salieron de aquí los padres a visitar la tierra, y llegan
do a una ranchería donde avía muchos indios, ya congregados
y con yglesia, hallaron dos casados, ambos muy biejos y enfer
mos; y, despues de oyda la doctrina y sermón, se llegaron a
los padres diciendo que deseaban morir christianos, y que no
se lo dilatassen, que se sentían muy malos. Hizieron assí, este
mesmo día, después de catequizados, y otro día, ya que se iban
los padres, murieron.
29.

Estaba otra ranchería muy apartada desta, a la qual,
ser
tiempo de aguas, e ir los ríos muy crecidos, no pudo
por
ir un padre en tres o quatro meses. Cayó en este tiempo un
biejo, y biéndose tan enfermo, llamó a un español que vivía
en su tierra, díjole: mucho me duele el corazón de ver que no
viene el padre para bautizarme, que ya me muero. Consolóle
el español y díjole: no te dé pena, que si el padre no llega
a tiempo, yo te bautizaré. Pues no lo dilates (replicó), que me
estoy muriendo. Instruyóle come supo en nuestra fee, y exhor
tóle al dolor de su vida pasada, confiando en un solo Dios; y
luego, en echándole el agua, murió.
30.

1nos

iremos al marg.

MISION

54

DE LOS INDIOS

ACAXES

ESCRITA HACIA ABRIL DE 1603

No" an hallado los padres, en toda esta missión, hom
bre ni mujer que diga que no quiere ser christiano. Y la maior
difficultad que se a visto, es la que aquí diré.
31.

32. Mirando, una vez, un padre a los que oyan la doctrina,
y viendo entre ellos un viejo, muy flaco y cano, dióle granm
compasión de velle ya a las puertas de la muerte, y por bauti
zar. Díjole algunas cosas del cielo, y en particular que, si no
se bautizaba, no podría gozar de aquellos bienes que Dios tenía
para los suyos. Respondió el viejo con alegre semblante: mu
cha gana tengo de bautizarme; pero has predicado a los que
se bautizaron, que no han de comer carne, los viernes, vigilias
ni quaresma; y que si lo contrario hazen, peccarán; y como
yo no sé quándo es quaresma ni viernes, temo bautizarme, por
no peccar. Advirtióle el padre cómo estaba a su cargo el en
señarle lo que avía de guardar, y que entretando no cometía
peccado. Y oído esto, dijo: pues daréme prisa a saber la doctri
na, y luego me bautizaré.
33.
gente.

Esta es la maior difficultad que se a hallado entre esta
Bien en verdad que todos, y más los viejos, viven muy

engañados, y a las vezes hablan con el demonio, a quien ado
ran. Pero él les haze tales tratamientos, y les aconseja [33r]
tales cosas, que, a pocas razones", se convenzen y persuaden
que no es Dios, y si con propiedad se supiesse su lengua, no
ay duda sino que, en breve tiempo, serían todos estos muy bue
nos christianos, y, por medio de ellos, se abriría la puerta a
otros muchos millares que están a la mira, de su mesma na
ción y lengua.
34.

Estando las cosas en este dichos estado, y creciendo,

cada día, de bien en mejor, el demonio, que nunca duerme,
quaerens quem devoret25, viendo que se le escapaba de entre
las uñas una presa tan grande y tan antigua, tomando ocasión
de la codizia, sobervia y libertad de los españoles, turbó este
mar en bonanza, y alteróle de modo que, si Dios, quando le

11 an

m

corr.

25

Cf.

1
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pareció a su Magestad que bastaba, no mandara" cessar a las
furias del infierno, quasi Sodoma fuissemus26, y no ubiera
quedado en la sierra rastro ni memoria de españoles: que assí
lo propusieron los indios. Y permitió Dios lo executassen don
de él fue servido.
35. Fundóse el principio deste levantamiento en los malos
tratamientos y descompasadas tareas que nuestros españoles
les daban con ocasión de sus minas. Y pareciéndoles a los in
dios que quitalles sus tierras, y sobre esto servirse de ellos,
de sus mujeres y hijos, como de esclabos, era cosa intoleravle,
habláronse unos a otros, y quedó tratado de acabar de una
vez con los que tanto los affligían. Hallaron ocasión cómmoda para
poner su intento en execución, y fue que, tiniendo unos españo
les noticia de unas minas ricas, la tierra adentro, cinco de
ellos, los más atrebidos y codiciosos, se conzertaron de entrar;
y armándose lo mejor que pudieron, se fueron a un puesto,
cerca del descubrimiento de minas. Y dissimulando los indios,
recibiéndolose con alegría, y dándoles de zenar de lo que te
nían, les dieron por posada una yglesia pajiza, y allí les dijeron
que reposassen; que, el día siguiente, les darían las minas.
Creyéronlos nuestros christianos, y echándose a dormir a sueño
suelto, la noche, a ocho de setiembre, día de la Natividad de
nuestra Señora, al mejor sueño, los cercaron los indios, y echan
do fuego a la yglesia, sin escaparse ninguno, los quemaron vi
vos a todos. Hecho esto, hizieron pedazos la carne tostada que
abía quedado de los pobres españoles; y haciendo presentes
de ella por toda la tierra, acabaron de levantar los que queda
ban de paz. Y tomando las armas, comenzaron una descubierta
y cruda guerra.

Mataron, primero, a todos los españoles, mulatos, ne
gros e yndios de otras naciones que vivían solos entre ellos.
Luego, juntándose" más de mill flecheros, dieron tras los rea
les de minas de las Vírgenes27, Papudos28 y San Hippólito, los
36.

fl

mandara corr. de mandaba
2*

° juntándose sigue otra mano

Is. 1,9; cf. Rom. 9, 29.
Vírgenes, real de minas, del partido de Cosalá. Cf. Decorme, La obra,
II, 102 105, 108, 120; García Cubas, Dicionario, II, 360.
28 Real de minas entre las Papudos, con quines había trabajado el padre
Santarén. MM, VI, 626106 685; cf. Orozco y Berra, Geografía de las lenguas,
27
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quales del todo quemaron y destruyeron, no perdonando en
ellos a ninguna suerte de hombres, mugeres y niños. Y porque
se vea cómo, aun en medio de los justos castigos se muestra
Dios muy misericordioso, diré algunas cosas que, en medio de
la guerra, sucedieron a nustros españoles.
37. Destruidos los reales, ya dichos, y viendo que en el de
S. Andrés avía más españoles, se juntaron muchos más indiosp
que otras veces, y vinieron con tanta presteca a cercar el real,

que si Dios no descubre la celada, los cercan de noche en sus
casas a nuestros españoles, y sin poderse ayudar de las armas,
los abrasan a todos. Y súpose de su venida por medio de un
indio infiel, el qual sabiendo el díaq mesmo lo que avía de pa
sar, a la noche se fue, ya despúes de la oración, a uno de nues
tros padres, que vivía entre los mesmos indios, esperando, ca
da noche, la muerte. Y dándole voces desde un picacho, le obli
gó a enviar un indecuelo, que tenía consigo, a saber quién era
y qué quería. Hablóle, y viniendo a más correr, le dixo que
aquel hombre era su padre, y le venía a avisar que se fuesse
luego de allí; que los indios venían [33v] apercividos, y queman
do y matando todo lo que encontrasen. Avían de cercar de noche
a S. Andrés, y acavar con todos los christianos.
38. Partióse luego el padre, y sucediéronle en el camino
dos grandes maravillas. La una fue que, haciendo una noche
muy obscura, de modo que ni se veyan los árboles ni el cami
no, pidió a su ángel le guiasse; y soltando la rienda a la mula,
le trajo un rato por el camino que yba derecho al real. Y lle
gando cerca de unas lumbres, donde se dixo que los indios esta
ban ya emboscados para dar al vaco en real, se salió del cami
no, y entrando por un monte muy cerrado y obscuro, le vaxó
a dar sobre las primeras casas de las minas, adonde todos esta
ban bien descuydados de lo que venía sobre ellos. Y avisándo
les a todos lo que avía, se fueron luego con el padre a la igle
sia, donde se velaron tada la noche.

La 2 a fue que, con ser ya pasado el tiempo de aguas,
se armó de repente, aquella noche, un aguacero muy grande,
y llovió de modo que se huyeron los enemigos, ya porque, en
39.
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mojándose la cuerda del arco, no pueden flechar, ya porque
tienen por mal agüero y señal de su perdición llovelles al tiem
po que an de dar la vatalla. Y desde ese día notaron todos los
christianos que, todos las veces que los indios se juntaron para
dar de noche en el real, se lo estorvó el cielo con grandes y
repentinos aguazeros.

Viendo los indios que no podían executar su intento
de noche, trataron de acometer de día; y para que les saliese
mejor, procuraron que nuestros españoles se dividiesen por un
modo estraño; y fue que yéndose algunos de ellos a una ran
chería que aún estaba de paz, cerca de S. Andrés, le dixeron
al fiscal que fuese a llamar al padre, día de S. Matheo29; y
otro día después, estando ya a cavallo para ir allá con algunos
españoles, quiso Dios se offreciesse otra cosa, a que se vio for
jado a acudir primero.
40.

41. En este intermedio adelantándose un indio, amigo nues
tro, a oyr la missa que se avía de decir en la ranchería, oyó
voces en un arroyo vajo, por donde él avía de pasar; y mirando
con atención, descubrió algunos indios a punto de guerra, que
estaban matando a otro amigo suyo, que yba adelante. Y vio
que, por entre los árboles, venían encuviertos a cojerle a él.
Volvió corriendo al pueblo a dar aviso, y saliendo 6 españoles
armados a ver lo que era, descubrieron como hasta cien grandules que emboscados esperaban al padre y sus compañeros.
Salieron tras ellos, y los vinieron flechando hasta el real, dexando ya a las espaldas cinco o seis indios amigos muertos.
Y desde esta vez vinieron, cada día, al real a flecharnos, de
donde siempre llevaban la peor parte.

víspera de S. Miguel30, en el qual día amane
cieron sobre el real tantos indios que cubrían el campo. Y co
mo a las 7 horas de la mañana comencaron la vatalla, con los
pocos y desarmados españoles que avía, con tanto vrío, flechas
y algacara, como los que venían a prenda rematada, ciertos
de la victoria. Y era su intento, en llegando, cerrar con los chris
tianos, y a manos cojellos a todos y matallos, sin perdonar
ninguna edad ni sexo. Pero vióse con evidencia el divino soco
42. Llegó la

29 21 de
30 Fiesta
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de san Miguel, 29 de septiembre.
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rro; pues, a las primeras vistas, quando los nuestros estaban
más turbados y menos apercevidos, pues entre todos avía 15
arcabuces y solos dos buenos, con la presencia y vista de un
Christo que un padre de los nuestros traía en las manos, se
alentaron y despertaron de modo que mataron más de 50 in
dios, con sola la muerte de uno de los españoles; y en los de
más pocas heridas y esas poco peligrosas.
repartido el padre unos pedacitos de agnus31 que
halló a mano; y notaron algunas personas que, ni aquel día
ni otros después, hirieron los enemigos a los que trayan esta
reliquia.
43. Avía

la hora de mediodía, sin que cesassen de fle
char y herir. Y juzgando muchos que si aquello duraba, perece
rían todos, el padre, a su intercesión, dixo missa: que hasta
entonces, ya por animarlos, ya por confessar a los heridos, no
avía tenido lugar. Dixo la missa, y comulgó algunos, pidiendo
a nuestro señor Dios la victoria de los enemigos. Y vióse clara
mente que, desde este puncto, afflojaron mucho, y retirándose
afuera, nunca más hirieron a ninguno de los nuestros.
44. Llegóse

45. De

allí a tres horas, alearon los indios el cerco, y

se

fueron todos con tanta priessa, que nos dieron que pensar; ame
nazandonos a la partida que avían de volever a acavarnos. Y

preguntándoles aora, después de [34r] la paz, la causa de su
breve retirada, dixeron que estando en la pelea, y con propósi
to de no alear el cerco por algunos días, vino un indio de su
traje y lengua, y les dixo: ¿qué hacéis aquí, triestes de vosotros?
Que están allá avajo, en el rio, muchos españoles matando vues
tros hijos y mugeres; yd presto y favorecadlos'", y dexad esto.
Fuéronse luego, y quando allá llegaron, no vieron nada.

En estas apreturas se vieron,

algunos días después,
nuestros españoles en S. Andrés, y no menos temerosos vivían
los de Topia de sus vecinos, los quales, aunque al principio,
fingieron la paz, pero, después, se declararon y cojieron los cami
nos, matando a los pasajeros descuidados y a sus muías, Y yen
46.

r
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do, un día, uno de nuestros padres con quatro o 6 españoles,
descuidado desta traición, dieron con una requa, la qual esta
ban flechando los indios; y sin podello defender de ellos por
ser muchos, volvieron las espaldas, y a uña de cavallo, se esca
paron: que los querían ya cercar.
47. En este tiempo les llegó buen socorro a los españoles,
viniendo el gobernador de este reino32, con' mucha fuerza, el
qual, condolido de los muchos travajos que su reyno avía pade
cido, y de la afflicción que al presente tenía, salió en persona

con muchos soldados al castigo de tan grande insolencia, y ma
tándoles mucha gente, quemándoles sus casas, mayces y fruta
les, acosados ya de el travajo y hambre, y conocido su herror,
pidieron paz por el mes de mayo de 602. Y el governador se
la concedió, con condición y promesa de que avían de reedifi
car las iglesias, levantar cruces y poblarse en partes cómmodas, donde pudiesen ser visitados y doctrinados de nuestros
padres. A todo lo qual salieron muy bien, y confiamos en Dios
lo cumplirán mejor.
48. Conocióse el amor que a nuestros padres tenían, al
tiempo de dar la paz; pues, por más apretados que se viesen,
no se querían rendir si no es que el padre les diese la palabra
de paz, y asegurase el perdón, o por lo menos les enviase su
vonete o una vandera con cruz. Y así," el primer día que vi
nieron de paz, entró el padre con treinta y cinco caciques, los
más principales de la tierra, cantando con ellos la doctrina christiana, en su lengua; y con muchas lágrimas de alegría en to
dos los presentes, se los presentó al obispo33 y governador de
este reyno, que al presente se hallaron en Topia.
49. Assiv mesmo, en la parte de S. Andrés, aviendo un pa
dre embiado su bonete, y diciéndoles a los indios que aquella
' con

los

fuerza sobre la Un., en la Un. siguen pal tach.
v Assí sigue la
mano anterior

u el sobre

la Un., en la Un.

Rodrigo de Ribero, gobernador de Nueva Vizcaya. Ibid., 27427.
Alonso de la Mota y Escobar, obispo de Guadalajara, 1597-1606, a cuya
diócesis pertenecían Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León. Mota y Esco
bar, Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y
Nuevo León.
32
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era la cabeza del padre, que se fiassen de ella y viniessen segu
ros, luego se vinieron algunos caziques, los más principales,
y consigo trajeron ciento y quarenta personas a dar la paz. Esta
ba el governador en la iglesia, muy acompañado de soldados,
esperándolos que llegassen. Y diciéndoles el padre que entrassen con él a pedir el perdón, le assieron y rodearon los cazi
ques de modo que el que no iba asido de la ropa o brazo, no
le parecía estaba seguro. Y no le quisieron soltar hasta que
oyeron que estaban perdonados.

Estos fueron los que dieron principio a la paz, y por
su medio y exemplo, poco después, se dieron los demás, esti
mando todos y agradeciendo mucho el fabor que en nuestros
padres sentían, y diciendo que a éstos querían como a sus bien
hechores y no a clérigos.
50.

51. Desde este día vinieron muchas vezes los caziques a
convidar a los padres fuessen a decilles misa, y bautizassen
sus niños; que estaban corridos de lo hecho, y que quarenta
de ellos le harían escolta por toda la tierra, y le volverían sano
y salvo a su casa. Y por ser gente tan sana y sin doblez, conoci

da de los años atrás, ha entrado ya nuestros padres entre ellos,
muchas vezes a solas, y otras con un soldado u dos, con tanta
seguridad y confianza como entre españoles.
52. Y para que mejor conste del entrañable amor y verda
dera affición que tienen a nuestra fee, pondré aquí dos casos
que sucedieron: uno, en medio la guerra; y otro, al fin de ella.
Vino, un día, en medio del alcamiento, una india desta nación
acaxe, con su arco y flechas. Y estando nuestros christianos
con cuydado, viéronla que vajaba de unos picachos, y sin te
mor de los arcabuzes, se entró por medio de todos. Preguntán
dole qué quería, dijo que buscaba a su marido que estaba entre
nuestros christianos, el más amigo y lealx que de toda esta na
ción no abía quedado, y el que primero salió con cartas a tierra
de paz, y nos metió el primer socorro. Habló la muger con él,
y díjole como sus hijos, y algunos parientes suyos estaban de
seosos de venirse con los christianos: que deseaba saber si los
matarían; y que si no, ella volvería a llamarlos a todos.

* leal

sobre

la Un., en la Un fiel tach.
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53. Regalóla y vistióla el teniente de governador, y dióle
licencia a ella y a su marido, y seguridad para su gente toda.
[34v] Avida esta licencia, se fueron los dos a uno de nuestros
padres y le dijeron cómo volvían entre sus enemigos con gran
de riesgo de ser muertos, y que querían morir christianos, que
los bautizasse. Porfiaron tanto en esto, y pedíanlo con tanto
sentimiento, y procuraron para ello tantos terceros de nuestros
christianos, que persuadido el padre era cosa del cielo, condecendió con ellos, y catequizados, los bautizó y casó, y partién
dose luego, pedida la vendición, volvieron el día señalado con
todos sus hijos y amigos.
54.

Otro indio, cazique principal, vino con su muger a pe

dir la paz entre los primeros;

y después de concedida,

se estu-

bo en este real algunos días aprendiendo la doctrina, y dicien
do que no quería volver a su tierra, en la qual quedaban mu
chos malos. Y viéndose después forzado a volver, echó rogado
res al padres y al mesmo governador; pidió lo bautizassen a
él y su muger, pues ya sabían la doctrina, y volvían a su tierra,
adonde temía le matarían, pues sabían que iba él de entre los
christianos. No se les pudo negar tan porfiada y santa petición.
Y assí, bautizados u casados, volvieron a su tierra, adonde les
dio tanta gracia, que trajeron de paz los más de ella y los más
reveldes.

Nacióles un niño dentro de dos o tres meses, y temien
do no se les muriesse sin bautismo, vinieron a buscar al padre,
para que se lo baptizasse, en un tiempo tan recio de aguas,
que iban los ríos de mar a mar. Probó a pasar algunos la mu
jer, y no pudo, y assí se quedó aislada y sin tener que comer
tres o quatro días. Pasó el marido, y contó al padre lo que
pasaba; y riñéndole por la temeridad que abía hecho, respon
dió: pues, padre, si aquel niño se muriera sin bautismo, ¿ no fue
ra mío el peccado y de mi muger? Ya somos christianos, y no
hemos de hazer peccado; y te certifico que no siento el travajo
pasado a trueque de selle christiano. Trájole y bautizóse con
grande alegría de los dos.
55.

56. A este modo son todos los demás, sanos, leales y sin
doblez. Y assí, desde el día que dieron la paz, entran y salen

entre nuestros españoles,

desnudos,

sin arco y flecha, y tan
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sin rezelo, que no es pequeño argumento de su lealtad y verda
dera paz.

Hanlos visitado nuestros padres, y visto cómo acuden
muy vien a la doctrina, biejos y mozos, mujeres y niños. Y no
ay verse entre todos un arco ni flecha. Tienen ya sus iglesias
57.

y casas pajizas, y banlas haciendo despacio, unos de adobes,
otros de piedra y barro. Siembran sus sementeras de maíz, al
godón, fríjoles y otras legumbres; y esto no en los picachos,
como solían, sino en partes cómmodas para poder ser visita
dos. Y todas estas señales nos son unas seguras prendas de
su verdadera amistad y paz.
58.

El tiempo que

59.

Y no contentos con esto los padres, an hecho algunas

60.

Estos claman por nuestros padres, y dizen que, aunque

padres sobra del trato con
estos naturales, gastan con los españoles mineros, que están
divididos en quatro reales de minas, y con la gente de su servi
cio, mulatos, negros y indios de otras naciones. Todos tan ne
cesitados como los acaxes, y algunos más. Entre los quales se
ha servido Dios sacar muchos de una vida rota, de muchos y
largos amanzebamientos, con notable escándalo del pueblo, y
por cuya ocasión abían sucedido muchos aborsos. Muchos an
hecho confessiones generales para remedio de las mal hechas,
y peccados callados por vergüenza. Cinco o seis se an casado
de secreto: que abía muchos años lo estaban in facie Ecclesiae;
pero devera tenían impedimento; y assí, vivían amanzebados.
Anse hecho algunas amistades de summa importancia para la
paz de toda la sierra.
a nuestros

correrías en indios vezinos de otras naciones, que están a car
go de clérigos. Y los hallan tan necesitados de doctrina, que
no se puede decir sin gran dolor; porque tiene cada uno destos
clérigos tantos a cargo, y están tan ocupados en otras cosas,
que les cabe a los pobres sola una visita en un año; y en esa,
dicha una misa y algunay vez la doctrina en latín o en mexi
cano, cobran la limosna, y hasta otro año no ay más.

les qüeste la vida, an de ser suyos; y en viéndolos,

y

alguna corr. de algunas.

se dan
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tanta prisa a confessar, que ha succedido en tres días confessar con solo un padre mil quinientos de ellos.
Dios, por su misericordia, nos embie obreros dignos de tal
empresa. Amén.

Documentos

El

Perdidos

padre Bernardino de Acosta al padre Acquaviva.
México 20 de mayo 1603. Cf. doc. 65 n. 3.
22>b. - El padre Jerónimo Ramírez al padre Acquaviva.
Mé
xico 23 de mayo 1603. Cf. doc. 71 n. 3.
23c. - El padre Juan Rogel al padre Acquaviva. Veracruz
29 de mayo 1603. Cf. Doc. 60 n. 1.
23d. - El padre Alonso (Alfonso) Ruiz al padre Acquaviva.
Veracruz 30 de mayo 1603. Cf. doc. 61 n. 2.
23e. - El padre Pedro de Secovía al padre Acquaviva. Veracruz 31 de mayo 1603. Cf. doc. 59 n. 1.
- El hermano Juan de Aldana al padre Acquaviva. Mé
23/.
xico h. mayo 1603. Cf. doc. 63 n. 2.
23g. - El licenciado Melchor Gómez al padre Acquaviva. Mé
xico mayo 1603. Cf. doc. 77 n. 2.
23/i. - El padre Sebastián de Medinilla al padre Acquaviva.
Puebla de los Angeles 8 de mayo 1603. Cf. doc. 64 n. 3.
23¿. - Francisco Muñoz Monfort al padre Acquaviva. México
mayo 1603. Cf. doc. 76 n. 2.
- El padre Jerónimo Rosales al padre Acquaviva.
Vera23/.
cruz 31 mayo 1603. Cf. doc. 80 n. 2.
23k. - El hermano Juan Domingo Perusino al padre Acqua
viva. Puebla de los Angeles 8 de mayo 1603. Cf. doc. 81 n. 2.
23/. - El padre Francisco Ramírez al padra Acquaviva. Pátzcuaro 10 de abril 1603. Cf. doc. 85 n. 2.
23//. - El hermano Juan Bautista Gregorio al padre Acquavi
va. Puebla de los Angeles h. mayo 1603. Cf. doc. 81 n. 4.
23ra. - El padre Pedro IXaz al padre Acquaviva. México mayo
1603. Cf. doc. 82 n. 2.
23 n. - El padre Pedro Díaz al padre Acquaviva. México abril
1603. Cf. doc. 82 n. 1.
23ñ. - El padre Cristóbal Angel al padre Acquaviva. Mexico
2 de mayo 1603. Cf. doc. 83 n. 2.
23o. - El padre Guillermo de los Ríos al padre Acquaviva.
23a. -
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abril 1603. Cf. doc. 84 n. 2.
padre Cristóbal Angel al padre Acquaviva. Puebla
de

23p.
de los Angeles

noviembre 1603. Cf. doc. 88 n. 2.
- El padre Diego López de Mesa al padre Acquaviva.
23<?.
Puebla de los Angeles 12 de noviembre 1603. Cf. doc. 89 n. 2.
17 de
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y

«

la

el

y

y

v)

y

f.

r).

(f.

ff.

Original en el ARSI Méx. 14 ff. 324r-355v; en los
356r-367v
está la anua de la viceprovincia de las Islas Filipinas, que no
transcribimos. Ambas están firmadas por el padre Martín Fer
nández
367
Al marg. sup. del
324r escribieron con lápiz:
«1602-3»; en los márg. sup. aparece la primitiva numeración
incompleta: 1-14. Una mano escribe los ff. 324r-337v,
la segun
da los ff. 338r-355v, ambas caligráficas. En el fol. de la inscrip
ción (367
escribió una mano: «Roma. Primera vía»,
otras:
«De las Filippinas
del México. 602».
Hay una copia manuscrita de esta carta en
archivo de
provincia jesuítica de Toledo, Alcalá: + Annua de la pro
vincia de México
viceprovincia, de Islas Philippinas del año
1602» que no lleva firma.

a

el

Edición. Litterae annueae Societatis Iesu anno MDCH (Antmismo volu
continuación en
verpiae 1618) 251-283; sigue
men la anua de la viceprovincia de las Islas Filipinas (284-296).
Las dos cartas están en esta edición bastante abreviadas.

Texto

5.

y

y

3.

y

1.

2.

Ministerios
Lo que ha de contener esta carta anua. con indios
españoles; referirá los primeros más largamente
Número de sujetos en la provincia de Mé
que los segundos. colegios. - 4. Di
xico viceprovincia de Filipinas; residencias
Jesuitas venidos de Euro
funtos; entrados en la compañía.
pa; agradecimiento al padre general. Casa profesa de Mexico.
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Principal empleo de los jesuitas; número de jesuitas; fruto
ministerios; índole ministerial. - 7. Afluencia de gente a
los sermones y jubileos; asistencia a enfermos de la cárcel de
corte; cárcel convertida en hospital. - 8. Enfermedad contraída
por jesuitas. - 9. Limosnas a la casa profesa; limosna de Ribera.
- Colegio de México. 10. Seminario de toda la
provincia; primer
puesto de la Compañía; quitados casi todos los ministerios; los
estudios fin del colegio. - 11. Número de jesuitas; estudiantes
6.

de los

teólogos; professores; un padre y un hermano a cargo de cada
congregación mariana. - 12. Estudios mayores; lecciones ordina
rias; conclusiones de cada semana; actos mayores; asistencia de
la universidad y de las religiones; estudiantes del colegio asis
ten a actos y conclusiones de fuera; inicio general y otro de
cada maestro. - 13. Ponen maestro y lección de lengua mexica
na; afluencia; los más de los recién ordenandos confiesan en
mexicano. - 14. Estudios menores; lecciones y ejercicios litera
rios; las clases de retórica y de filosofía esperan se darán todos
los años. - 15. Congregacion marianas; fervor; congregación
mayor; pláticas a enfermos en los hospitales; pláticas a los con
gregantes con asistencia del gobernador y muchos clérigos. - 16.
Pláticas provechosas; junta general de clérigos convocada por
el gobernador para reforma de costumbres; tratado compuesto
por los clérigos de la congregación. - 17. Pláticas continuas en
tre año; plática de estudiantes clérigos de la congregación; fies
tas de la Virgen celebradas solemnemente; predicación de los
congregantes y oración. - 18. Congregación menor; agregación
a la primaria de Roma; número de congregantes; fervor, devo
ción a la Virgen, frecuencia de sacramentos; juntas, pláticas,
asistencia a hospitales y cárceles. - 19. Elegido protector de la
congregación el corregidor de la ciudad; notable ejemplo; limos
nas; fin que se pretende; virtud y cuidado en el estudio; causas
de expulsión. - 20. Impresas las reglas comunes e indulgencias
de la congregación; patente de congregante; impresas la reglas
particulares de los oficios y los santos del mes; repartidos estos
santos. - 21. Muchos congregantes y estudiantes entrados en ór
denes religiosas; estima del título de congregante. - 22. Sermo
nes en adviento y cuaresma y en fiestas principales; los sába
dos letanía, salve y ejemplo platicado; doctrina de niños y more
nos; doctrina en plazas; visitas a hospitales y cárceles; confesio
nes aun de gentes condenadas a galeras y muerte. - 23. Padre
destinado para confesiones y comuniones de los de fuera; afluen
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cia numerosa; fruto; discordias concertadas, matrimonios arre
glados; casamientos de huérfanas; doncellas sacadas de peligro
y puestas en buen estado; facilitadas dotes a personas para ser
religioss. - 24. Matrimonio apaciguado. - 25. Otros matrimonios
concertados. - 26. Providencialmente asistida por un padre una
morena en punto de muerte. - 27-28. Una mujer escandalosa,
instada por un padre a cambiar vida, continúa en su disolución
y muere al poco tiempo rabiando; su madre, escandalosa tam
bién, ante el caso de su hija se convierte. - 29. Muere el padre
Plaza; enfermo de gota por largos años; vida y muerte ejemplar;
procuró evitar ser tenido por santo; santidad de la Compañía
según el padre Plaza; tratará sólo de algunas de sus virtudes.
- 30. Estudios en Alcalá; agudeza de ingenio y modestia. - 31.
Acaba sus estudios de filosofía y teología; discípulo del doctor
Torres; cooperador del doctor Torres. - 32. Colegial de Sigüenza;
dado a la oración y recogimiento; siente eficaz impulso para
entrar en la Compañía y lo consigue. - 33. Recibe el grado de
doctor para entrar en la Compañía. - 34. Dechado de perfección;
novicio hace officio de maestro de novicios; conocedor de espí
ritus; escribe reglas, confirmadas en Roma, para instrucción de
los novicios. - 35. Datos biográficos; tienen los padres generales
grande opinión de él. - 36. Trata en Roma con los padres Laínez
y Borja, íntimamente con Borja y también con el padre Everardo. - 37. Celoso en su gobierno de la observancia religiosa; cómo
manifestaba su rigor; rehuye cargos de superior; confesor y pre
fecto espiritual de hermanos estudiantes. - 38. Durante su go
bierno muestra mucha estima del ministerio con indios; la Com
pañía, según él, había de ser madre con los ministros de indios;
razón de esta preferencia. - 39. Seriedad de sus costumbres y
palabras; muy comedido en sus reprensiones; tres años de ora
ción para aprender a reprender. 40. Negocios tratados en con
sultas encomendados muy de veras a Dios. - 41. Se dejaba go
bernar; obediencia muy pronta y perfecta; fe en la voluntad del
superior. - 42. No hace más de lo que le mandan. 43. Recomien
da al visitador comenzar la visita por la campanilla. - 44. Extre
mada obediencia en su enfermedad dejándose manejar en todo;
lleno de achaques y dolores se acomoda a la vida de comuni
dad; se deja manejar en todo del hermano que le sirve; se rinde
fácilmente al parecer de cualquiera en cosas de grande impor
tancia. - 45-46. grande estima de los otros y desestima de sí;
se cree merecedor del inferno. - 47. Gozo en la pérdida de vista
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de uno de sus ojos; se hinca de rodillas ante un sacerdote. 48. Para alentar a los otros dice sus propias faltas; no se deja
besar la mano; beso mutuo de la mano con un estudiante. - 49.

Disgusto al besarle la mano un padre cuando estaba medio dor
mido. - 50. Responde a un hermano que no sabe la hora de
su muerte. - 51. Devoto especialmente de san Pablo. - 52. Jacula
toria repetida treinta veces al día. - 53. Espíritu de compunción
y penitencia; carta del padre Acquaviva. - 54. Apreciado de to
dos. - 55. Palabras del arzobispo Guerrero. - 56. Familiaridad
y semejanza de espíritu con le maestro Juan de Avila. - 57. In
terviene el padre en el tercer concilio mexicano; catecismo re
dactado por el padre; desinterés en el trato con prelados y cual
quier otra persona. - 58. Estimado por hombres graves; serie
dad, modestia y amenidad en sus conversaciones, siempre de
cosas espirituales. - 59. Doctrina sólida y grave en sus sermones
y pláticas. - 60. Razón de un hombre honrado para no oirlo.
- 61.
Eficacia de sus razones; su predicación igual para muchos
y para pocos; conformidad del Angel de la guarda. - 62. Insiste
en las obligaciones de estado y oficio de cada uno; grande esti
ma de la santidad de san Diego. - 63. Fuentes de su predicación;
su particular estudio la oración; apuntes en pequeños pedazos
de papel. - 64. Comunica a los prójimos, algunos sentimientos
extraordinarios. - 65-66. Ayuda eficazmente con su doctrina a
religiosas de un monasterio de Granada; confidencia de una reli
giosa; cartas leidas a compana tañida por todo el convento. 67. Bien espiritual que una señora, titular de España, recibe con
la comunicación del padre. - 68. Maestro de espíritu. - 69. Su
discreción de espíritus; señales de aparentes milagros de una
monja de Portugal. - 70. Devoción ferviente; presencia de Dios;
obediencia y oración. - 71. Distribución cotidiana; carta al pa
dre Gañas, vida interior en su vida cotidiana; espera la libera
ción del cuerpo mortal. - 72. Devoción en la celebración de la
misa; fácil a las lágrimas. - 73. Fecundidad espiritual en sus
pláticas; círculo de su oración. - 74. Espíritu de mortificación;
sospechosa la oración no acompañada de mortificación; insisten
cia en la mortificación. - 75. Enemigo de caminos nuevos en
la vida espiritual; la vía buena de la mortificación. - 76. Dios
no se comunica a los que no se mortifican; pocos hombres de
oración; muerte a lo sensible. - 77. Cuidado de mortificarse y
estima de los trabajos; penitencias exteriores; la mejor mortifi
cación la que da el Señor. - 78-79. Grandes trabajos y enferme
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dades durante su vida; casi tres años inmóvil. - 80. Buen ánimo
y paciencia en los sufrimientos; fiel cumplidor del deber. - 81.
Exacto observador de cuaresmas; no quiere excepciones en la
comida. - 82. Aun enfermo reza fielmente el breviario; quiere
más trabajos y mayores; desea ver a Dios, pero no que se acaben
los dolores. - 83. Se agrava la enfermedad; no puede ni comer
ni dormir, - 84. Enflaquece notablemente; va acabándose; se con
fiesa más despacio que soUa. - 85. Viático; extremaunción; glori
fica a Dios por los padecimientos. - 86. Crecen los dolores y
flaqueza; muere. - 87. Concurso de gente; muchos religiosos y
otras personas; la capilla de la catedral se ofrece a hacer el ofi
cio; veneran el cadáver; dibujo del retrato del padre. - 88. En
tierro con música y flores; pureza; manos flexibles y blancas.
- 89. El cadáver a la iglesia; objetos tocados a su cuerpo; arran
cando reliquias; flores que habian tocado el cuerpo. - 90. Depo
sitando el cuerpo; toque de campanas en otros conventos; misas
solemnes celebradas; vida santa. - 91. Exequias solemnes en la
congregación mayor. - Colegio de San Gregorio. 92. Jesuitas;
educación a indios hijos de gobernadores y principales; fruto;
indios que vienen al colegio; confesiones generales; enmienda
de costumbres. - 93. Número de alumnos; indios de pueblos leja
nos; razón de esta afluencia; gobernador indio lamenta no ha
ber tenido esta oportunidad de formarse; ánimo de separarse
del hijo. - 94. Formación que se da a los alumnos; aprovecha
miento sobre todo en el canto; llamados los alumnos para sole
mnizar fiestas. - 95. Ayuda del virrey; intento de fundación; pro
puesta hecha al rey; esperanzas de futuro fruto. - 96. Gente que
de ordinario acude al colegio; celo y caridad de los cofrades
de la Anunciación; víctimas de caridad; sepultura concedida en
la iglesia del colegio. - 97. Limosnas generales; comida, dinero
y objetos; doctrina cristiana; generosidad de confrades y pobres.
- 98. Procesión del jueves santo. - 99. Congregación agregada
a la de Roma; jubileo concedido por el papa; culto litúrgico en
la capilla. - 100. Ayudan los alumnos a los operarios en las doc
trinas; en carnaval expuesto el Santísimo; vísperas solemnes. 101. Fiestas del Santísimo, Circuncisión y Navidad; confesiones
y comuniones la noche de Navidad. - 102. Administración de
sacramentos a enfermos; sermones; sermones en casa y fuera.
- Seminario de San Ildefonso.
103. Colegio de españoles; núme
ro de alumnos; jesuitas. - 104. Ejercicios literarios en el colegio
y fuera; lecciones en el refectorio. - 105. confesiones y comunio
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nes; alumnos recibidos en la Compañía y en otras religiones;
alumnos venidos de muchas partes y de familias más bien prin
cipales. - 106. Abusos, en el traje exterior quitados a los alu
mnos. - Colegio de la Puebla de los Angeles. 107. Estado tem
poral del colegio; número de gente; ministerios pastorales y estu
dios. - 108. Número de jesuitas; maestros de casos y latín; núme
ro de alumnos; alumnos entrados en la Compañía y en otras
órdenes religiosas; estudiantes venidos de México para filosofía.
- 109. Ejercicios ordinarios y extraordinarios de estudios; congre
gación mariana; ejercios literarios y de piedad; salves y misas
en honor de la Virgen; limosnas para el adorno de la capilla.
- 1 10. Ministerios con españoles; sermones, muchos
confesiones.
- 111.

Huesos de cadáveres trasladados solemnemente a la igle
sia nueva; conmemoración especial de Covarrubias; agradeci
miento. - 112. Ministerios fructuosos con indios de los obrajes,
muy necesitados material y espiritualmente; recurso a jesuitas
para las confesiones; asistencia diligente en confesiones y en la
doctrina. - 113. Misa los domingos y fiestas a los indios de los
obrajes; catecismo en la lengua india; concurso dialogado de
la doctrina cristiana. - 114. Cada obraje tiene su santo patrono;
celebración solemne; procesión; confesiones y comuniones. - 1 15.
Concurso grande de indios en cuaresma; mayor todavía a los
sermones de los domingos por la tarde; gran procesión o doctri
na; indios holgazanes; sermón de la Pasión; fruto; numerosas
confesiones generales. - 1 16. Celo de los indios cofrades; semana
santa y Corpus Christi celebrados con particular solemnidad;
músicas y danzas; concurso de españoles. - 1 17. Doctrinas y ser
mones en la plaza a indios en su lengua los jueves de adviento
y cuaresma; concurso muy numeroso por ser día de mercado;
fruto. - 118. Misiones a indios de pueblos comarcanos: Zacapoaxtla y Xonotla; confesiones generales y sermones. - 119. Comu
nión general en la Pascua del Espiritu Santo; jubileo plenisimo;
ayuno la víspera; disciplina en la iglesia; comuniones muy nu
merosas; por qué a los indios repugna la comunión. - 120. Acto
de la comunión; guirnaldas de flores en la cabeza y velas en
las manos; silencio y devoción. - 121. Agradecimiento de la co
munión; comida a los pobres de la provincia servida por gober
nadores y principales; manta o prenda de vestir a cada pobre;
alegría general. - 122. Número de novicios; virtudes y piedad;
ayuda a ministerios y catequesis a indios; ejercicios de mortifi
cación y humildad. 123. Novicios con enfermos del hospital; elo
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gio del obispo que visita semanalmente hospitales y estima de
la Compañía por semejantes ministerios. - 124. La tercera pro
bación pasada a la casa profesa de México; padres señalados
para ella; el padre Díaz maestro de la probación; habitación pre
parada. - 125. Seminario de San Jerónimo; número de alumnos;
letras y virtud. - 126. Muerte del hermano Flóres; datos de su
vida; fidelidad, virtudes. - colegios de Tepotzotlán y Guadalajara - 127. Jesuitas en el colegio de Tepotzotlán; ministerios prin
cipalmente con otomíes y nahuatls; cuatro pueblos del partido;
indios muy bien doctrinados. - 128. Confesiones y comuniones
frecuentes; jubileos entre año; indios aventajados en la doctri
na; indios de otros partidos no bien catequizados. - 129. Pueblo
sin cura; indios piden al rey que la Compañía se encargue de
ellos. - 130. Los jesuitas piden al arzobispo señale cura para el
pueblo; ellos continuarán como siempre sus ministerios; amor
de los indios a la Compañía. - 131. Indios de la cabecera que
se agregan a Tepotzotlán; ventajas materiales y espirituales; con
tinúa la obra de agregación. - 132. Colocación de las reliquias
traídas de Roma; música y danzas; sermón y diálogo representa
do. - 133. Algunos misiones a pueblos comarcanos; fruto. - 134.
Jesuitas en el colegio de Guadalajara; aumenta en número la
escuela de niños de estudiantes y niños el jueves santo; el niño
en andas, con vestido morado, corona de espinas y una soga
a la garganta. - 135. Ministerios pastorales; piezas de plata para
la iglesia y testamento para el colegio. - 136. Gran mies de infie
les en esta parte de Nueva Galicia; encargada la Compañía por
cédula real de la conversión de estos indios. - 137. Tierra exten
sa, de innumerables infieles, desamparada de socorro; entrada
de algunos religiosos; ahora sin ministros; empresa ofrecida a
los jesuitas; el provincial visitará el colegio y verá la disposición
de la tierra. - Colegio de Oaxaca. - 138. Afecto de la ciudad a
los jesuitas y a sus ministerios; número de jesuitas; maestros
de latín y escuela de niños. - 139. Los cuidadanos estiman a
los jesuitas; confianza del obispo en la Compañía; orden y re
glas para un colegio de letras que quiere fundar el obispo redac
tadas por la Compañía. - 140. Dos padres lenguas ocupados con
indios; concurso de indígenas; confesiones, comuniones y jubi
leos; iglesia de San José. - 141. Devoción de indios y españoles
al beato Ignacio; enfermo desahuciado se encomienda a él y
se cura; promesa cumplida. - 142. Muere después; mil pesos pa
ra gastos de la canonización del beato Ignacio. - 143. Otro enfer
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mo desahuciado curado por intercesión del beato. - 144. Devo
ción al beato propaganda entre los indios; una india en cinta,
maltratada por su esposo, se cura con una reliquia del beato
y echa a pedazos la criatura. - 145. Indio curado con una reli
quia del beato y encomendándose a él; exvoto de agradecimien
to

al beato.

-

Colegios de Pátzcuaro y Valladolid.

146.

Estos

dos colegios ocupados con indios y españoles; en Pátzcuaro abun
dante fruto con indios; jesuitas; escuela de niños; sin deudas,;
sustento de los residentes. - 147. Los indios, que son muchos

provincia, aficionados a los jesuitas; devotos y cuidadosos
ministerios con españoles que son muchos en
la ciudad y pueblos comarcanos. - 148. Confesiones; afecto de

en la

de su salvación;

los españoles a los jesuitas; mucho concurso a la misa; ministe
rio en cárceles; hechas amistadas entre personas desavenidas
entre sí. - 149. Escuela de niños españoles e indios; enseñanza;
doctrina a niños; fruto. - 150. Vuelven en procesión a sus casas;
cantos de la doctrina; doctrina cantada en adviento y cuaresma;
pláticas en la plaza. - 151. Visita diaria al hospital; condiciones
necesarias para ser admitidos en él; asistencia espiritual y mate
rial; indios sirven a los enfermos del hospital; asistencia hospi
talaria en toda la provincia; enfermos asistidos cuidadosamen
te. - 152. Sermones a los indios; numeroso concurso; enseñanza
de la doctrina; confesiones abundantes; especial concurso en los
jubileos y en cuaresma. - 153. Jubileo muy concurrido el día
de la Asunción; numerosas confesiones y comuniones; mayor
concurso el de este año. - 154. Devoción a la imagen de la Vir
gen; muchos enfermos curados ante ella con la lectura del evan
gelio. - 155. India gravemente enferma de parto da a luz ponien
do al cuello una firma del beato Ignacio; bautizado el niño muere.
- 156. India preñada, aporreada brutalmente por un indio, vícti
ma de atroces dolores, con la firma del beato Ignacio al cuello
y encomendándose a él, se alivia; acabada de confesarse se hal
la buena, sin haber echado la criatura de sí. - 157. Cesan por
falta de ministro, ocupaciones en casa y ausencia del ministro
las misiones a pueblos; con el aumento de operarios crece el
fruto; habría trabajo para más ministros. - 158. Misiones a algu
nos pueblos; misión a los chichimecas; jubileo; grande concurso
de gente; confesiones generales; enmienda de muchos vicios escan
dalosos; fruto en las estancias de los españoles. - 159. Otras mi
siones fructuosas a pueblos. - 160. Misión a un distrito muy ex
tenso que tiene un solo ministro; reducidos los indios pueden
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ser visitados por su ministro. - 161. Durante la junta proveídos
los indios por el virrey del sustento necesario; agradecidos los
indígenas por la reducción a pueblos; es mayor el aprovecha
miento de la doctrina y el fruto por haber aprendido el padre
la lengua. - 162. Misiona el padre a otras pueblos en la misma
lengua; confesiones y prédicas; oraciones y catecismo en la len
gua nativa; más pueblos necesitados de ministros; dos lenguas
desconocidas. - 163. Jesuitas en el colegio de Valladolid; clases
de latín y de casos de conciencia; responder a caso y dudas uno
de los primeros ministerios de los jesuitas; consultados los je
suitas por el cabildo eclesiástico; sermones en la catedral. - 164.
Concurso de gente a los sermones de adviento y cuaresma; ser
mones en la plaza y los indios en sus mercados; numerosas con
fesiones. - 165. Pecados de escándalo remediados; reconciliacio
nes; visita a la cárcel y hospitales; ministerios de la Compañía.
- Residencia de Veracruz. 166. Jesuitas; trasladados los jesuitas
a la nueva Veracruz; acomodan la habitación; limosnas; susten
to necesario y suficiente por la caridad de los vecinos. - 167.
Confesiones; especialmente concurridos los sermones de cuares
ma. - 168. Doctrina cristiana a niños y a negros; misión a españo
les e indios. - 169. En el hospital de la isla; confesiones; reconci
liaciones. - Residencia de Zacatecas. 170. Jesuitas; clase de gra
mática y escuela de niños; ministerios con españoles e indios;
sermones, jubileos y confesiones. - 171. Grande la contratación
de la ciudad; carros cargados de plata; dudas y casos de con
ciencia resueltos por los jesuitas. - 172. Ajusticiados ayudados
a bien morir; español ajusticiado muere con extraordinario ar
repentimiento. - 173. Assistencia a enfermos; pestilencia; conso
ladoras confesiones antes de morir. - 174. Reconciliaciones.
175. Dos ciudadanos enredados en pleitos escandalosos reconci
liados. - 176. Número de niños en la escuela; enseñanza; confe
siones y misa diaria; los mayores rezan el rosario diariamente.
- 177. Ejemplos
referidos por los alumnos; ayuno los viernes;
doctrina en la escuela y cantada por calles y plazas; preguntas
de catecismo y ejemplo narrado. - 178. Procesión de niños con
sus túnicas y cruces; el niño Jesús con insignias de pasión, lleva
do en andas y bajo palio, acompañado de estudiantes. - 179.
Inícian la clase de gramática; estudiantes bien inclinados; agra
decimiento y devoción a la Compañía. 180. Objetos de iglesia
donados; mil quinientos pesos en testamento a la Compañía.
- 181. Misiones a pueblos comarcanos;
fruto; reconciliado un
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cura con su pueblo. - 182. Escándalo muy grave atajado en un
pueblo. - 183. Ministerios con indios; malos resabios; congregan
tes marianos indios ejemplo de los demás; sermones los domin
gos y fiestas después de acabada la misa; enmienda de vida;
confesiones. - 184. Confesiones generales de largos años; ataja
dos vicios y borracheras. - 185. Indios muertos después de con
fesarse; afición de los indios a los jesuítas; indios confesados
que vienen a confesarse de nuevo con jesuitas; si se visitasen
los indios en sus pueblos el fruto sería mayor. - 186. Casulla
y otros objetos de iglesia, imagen de busto de la Virgen hechos
por indios congregantes; confesiones y comuniones; ayuno y dis
ciplina; bula de Clemente VIH a la congregación con jubileos
e indulgencias. - Residencia de San Luis de la Paz. Obra de mu
cha estima que se ha hecho con chichimecas. - 188. Indios con
la doctrina quietos y serenos; paz con el monarca; alzamiento
de pocos indígenas; decididos los indios a seguir pacíficos. - 189.
En años estos indios no ha hecho agravio a ninguno; belicosos
por naturaleza; han recibido bien el evangelio. - 190. No han
tenido ni superstición ni idolatría; confesión anual obligatoria;
los enfermos piden a tiempo los sacramentos; disciplina de san
gre la cuaresma; monogamía. - 191. Grande respeto a sus minis
tros; aun los borrachos que salen a matarse si ven al misionero
deponen las armas. - 192. Más tiempo que nunca poblados; ayu
da a la gente de la comarca y de estancias. - Residencia de Nues
tra Señora de Sinaloa. 193. Jesuitas; salud en medio de mu
chas enfermedades. - 194. Acomodadas algunas oficinas de casa;
Ejercicios espirituales; doctrina a indios por los pueblos; repa
ración espiritual en casa; en casa siempre por lo menos un sa
cerdote; en ocasiones todos en casa; los indios que se catequi
zan cercanos a la Villa. - 195. El padre Pérez asiste al bien espi
ritual de la Villa; sermones y pláticas e indios y españoles; con
fesiones; cosas escandalosas arregladas; asistencia y a los indios
correspondida con amor. - 196. Muertes reprimidas entre los in
dios. - 197. El colegio de niños indios; número de alumnos; apro
vechamiento de los mayores; fiestas con música; esperanzas in
dígenas. - 198. La gente que se doctrina repartida en cuatro par
tes y asistida por sendos padres; asistencia material y espiritual;
gente quieta y asentada; alzamiento fuera de esta zona; los in
dios se van vistiendo; cogido poco algodón por la sequía. - 199.
Indios para vestirse sirven a los españoles; corto el salario; algu
nos indigenas se señalan más en esto; casi todos vestidos; ver
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güenza de los desnudos; buscan prendas con que cubrirse para
presentarse al misionero. - 200. Edificadas casas para los indios;
casas anteriores; levantadas más de mil, con calles a cordel; ayuda
del capitán y de los soldados; algo retardado el trabajo; todos
los pueblos de cristianos se han de poner adecuadamente. - 201.
las tres cuartas partes de la población bautizadas; acuden bien
a las iglesias y a la doctrina; instruidos religiosamente; rezos
durante las milpas. - 202. Congregados en el pueblo donde han
de oír misa; procesión con cruces y cantos; vienen aun de lejos
para oírla. - 203. Confesiones en cuaresma; penitencias públicas
y secretas; procesión pública de sangre despúes de la confesión;
la semana santa celebrada en la Villa. - 204. Confesiones más
frecuentes de algunos; guarda de fiestas y ayunos; respeto de
la cuarema; alguna diversión los domingos de ella. - 205. Elimi
nadas borracheras y abusos antiguos; obedientes los indios a
los misioneros. - 206. Enfermedad del garrotillo y otras; casi
todos contaminados y buen múmero de muertos; diligente asis
tencia a los enfermos. - 207. Muerte de un indio después de
bien confesado. - 208. Otro indio, vuelto en sí de un paroxismo,
habla de la otra vida, se confiesa y muere. - 209. Un indio ocoroni, sorprendido por la enfermedad lejos del pueblo, vuelve a
él, se confiesa en la iglesia y muere en llegando a casa. - 210.
Una anciana sorda enferma que no puede confesarse por la sor
dera, antes de morir llama al padre y puede confesarse; recibida
la extremaunción muere. - 211. Una india gravemente enferma
que por inconciencia no puede confesarse, vuelta en sí se con
fiesa, recibe la extremaunción y muere. - 212. Un enfermo dili
gentemente reconciliado para morir, recibida la extremaunción
se cura. - 213. Una enferma confesada, agravándose, recibe la
extremaunción y sana; muchos casos similares. - 214. Fe y devo
ción de los recién convertidos; gentiles vienen a vivir entre cris
tianos y se bautizan; viene un indio zuaque contrahecho medio
arrastrándose; fin de su venida; bien catequizado se bautiza y
sigue fiel. - 215. India de Zuaque va a Ocoroni; enfarma de hi
dropesía se bautiza y muere. - 216. Muchachos ocoronis apren
den a tocar flauta, una misa de memoria en canto llano y de
órgano y la cantan en las misas; rapidez en aprenderla. - 217.
La capilla de cantores ocoronis da ocasión a erigirse una cofra
día de la Virgen; selección y vida más intensa de cristianos; prác
ticas marians. - 218. Número de párvulos bautizados; niños re
cién nacidos mueren bautizados; número de bautismos de adul
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Los guazaves nuevos en la fe; el
partido mayor; asistidos por el superior de la residencia; mu
chos en número; algunas poblaciones grandes. - 220. Indios que
ahora se doctrinan; estables y nómadas que buscan de comer;
tos y de

matrimonios.
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- 219.

esterillas que les sirven de casa y cama y las redes de pesar
de ropa; ratoneros; comida; holgazanes y brutales. - 221. Objetos
que hacen; rescate de maíz; asentados ya en pueblos y en Tamazula; pescado y ostiones; casas y tierras para sembrar. - 222. Gua
zaves bautizados y catequizados; doctrina y catecismo, predica
ción; asistencia a las iglesias; comienzan a confesarse. - 223. Evi
tadas separaciones matrimoniales, adulterios y borracheras; vi
no hecho e escondidas. - 224. Iglesia muy capaz en Tzitzinicari;
solemne fiesta. - 225. Párvulos bautizados; muertos algunos; ca
samientos; adultos bautizados; muertos; carta del padre supe
rior. - 226-227. Llamado urgentemente el padre a un indio enfer
mo que sabía muy bien el catecismo; actos de dolor; se vuelve
el padre a casa sin bautizarlo; lo llaman de nuevo urgentemen
te; el enfermo está sin sentido; da señales de vida; bautizado
muere. - 228-229. En el pueblo de Chichire; dos ancianas, inca
paz una para nada e hidrópica la otra, bautizadas mueren. 230. Mozo indígena bien enfermo y doctrinado, muere bautiza
do; dos ancianas más bautizadas mueren. - 231. Un indio ancia
no, muy reaccio a bautizarse, finalmente se bautiza y muere.
- 232. Muchos otros casos similares; una india, huida entre gen
tiles con su mando, vuelve, enferma y bautizada muere. - 233.
Un gentil, grande hechicero, de Zuaque, que tenía pacto con el
demonio, casi adorado de los suyos; comunica con los espíritus;
hace cosas maravillosas; azuza a los suyos contra los españoles;
pasa por ser inmortal. - 234. Persuade a algunos suyos que ma
ten al capitán y soldados españoles; salvados estos providencial
mente. - 235. El capitán quiere en vano prenderlo; el hechicero
se le viene a las manos. - 236. Los zuaques se levantan en armas
y atacan en vano a los españoles para librar al hechicero; traido
el hechicero a la Villa; catequizado en su lengua por un padre;
antes de morir se bautiza. - 237. Queda algunos meses expuesto
en la horca; trae su madre la mortaja para enterrarlo; los zua
ques apaciguados piden perdón de su culpa; admitidos al per
dón después de azotados y cortada la cabellera. - 238. Perseve
ran los zuaques en la amistad pactada; ofrecen maíz que falta
en la Villa para los pueblos de cristianos y los misioneros; res
catado abundante maíz; facilitado el comercio de maíz. - 239.
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Indio cristiano ajusticiado por soliviantar a los indios del río
Sebastián de Evora; recibe bien la muerte, se confiesa y muere
invocando el nombre de Jesús. - 240. Dos misiones al valle de
Culiacán; padre conocedor de la lengua tahue; carta que relata
la misión. - 241. Confesiones en lengua tahue; fruto de misiones
anteriores; se confiesan también los muchachos. - 242. Los mi
sioneros de Guadiana acuden al valle de Culiacán; el padre Santarén en Culiacán; deja Culiacán para irse a los acaxes; el obispo
pide un padre de Sinaloa para Culiacán; carta sobre la misión.
- 243. Duración de la misión; pueblos visitados;
furiosa enferme
dad; confesiones dificiles por la dispersión de la gente; procesio
nes con los tagües; amaina algo la enfermedad; serranos, sanos
en el cuerpo y sólo de nombre cristianos; libertad en el matri
monio. - 244. Niñas que piden casarse. - 245. Sermones por in
térprete contra la borrachera; bailes todas las noches con don
cellas y solteras; celebrada la muerte con solemne borrachera.
- 246. Hechiceros alquilados para que hagan llover sobre las se
menteras; remedian el mal con procesiones para pedir agua. 247. Sermones diarios; número de confesiones, comuniones y
casamientos; males remediados; párvulos bautizados, extremaun
ciones y entierros. - 248. Fruto de la misión; confesiones y ser
mones en la Villa; padre enviado por el obispo de la residencia
de Guadiana. - Residencia de Guadiana. 249. Número de jesui
tas; padres ocupados en las misiones; tres misiones sujetas a
la residencia. - 250. Edificado en la residencia cuarto con ofici
nas y lo demás necesario; ministerios con españoles de la villa
y confesiones y sermones a todo género da gente. - 251. Enseñanza
a niños de la la doctrina y buenas costumbres; libertad y disolu
ción de la junventud; un hermano encargado de la escuela. 252. Misiones por pueblos y estancias muy necesitadas; deber
principal del superior atender a las tres principales misiones.
- Misión de los indios tepehuanes. 253. Ministerios con bautiza
dos y catecúmenos; muchos catecúmenos y labor con ellos; ya
los indios domésticos; en la rebelión de los acaxes los tepehua
nes ayudan a los españoles; caciques tepehuanes piden el bautis
mo al obispo. ■ 254. Enfermedad; Muchos muertos; ayudados
los cristianos con la confesión y los gentiles con el bautismo;
una india anciana y su hijos reacios al bautismo; enfermos lo
piden y mueren después de recibirlo. - 255. Infiel anciano enfer
mo catequizado muere; una india anciana enferma muere des
pués de bautizada; dos indios hacen dos cruces para que los
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entierren con ellas. - 256. Durante la cuaresma, tres días a la
semana, disciplina en la iglesia; procesión los domingos y pláti
ca después; la semana santa indios cristianos e infieles velan
al Santísimo. - 257. Cristianos de muchos años atrás que anda
ban por los montes como salvajes, se recogen a los pueblos, se
confiesan y vieven como cristianos; cristianos mancebados se
casan. - 258. Confesiones y comunión entre los más ladinos; dos
indias defienden valientemente su castidad. - 259. Idolos encon
trados entre los tepehuanes, quebrados y echados al río. - 260.
Maravillas obradas por intercesión di beato Ignacio y padre Fran
cisco Javier. - 261. Un español muy achacoso de dolores de ca
lentura y de cabeza se cura con la imagen e intercesión del bea
to Ignacio. - 262. La hija del anteriormente curado, muy enfer
ma en la gestacion, por intercesión del beato Ignacio. 263. Una
india, con gravísimos dolores de parto, por indicación del padre
que le pone una imagen del padre Francisco Javier en la mano,
la invoca y da a luz y; dan a la criatura el nombre del interce
sor. - Mision de los indios acaxes en la serranía de Topia y San
Andrés. 264. La misión de los acaxes dependiente de la residen
cia de Guadiana; jesuitas; dará relación completa; carta del pa
dre Santarén al padre Castro. - 265. Los más necesitados de con
suelo; larga relación. - 266. Muchos indios acaxes y en grandes
distancias; otros indios en la minas de Bayboa; lengua común;
indios zobaibos habitantes de las laderas templadas; tierra alta
inhabitable; aguas de una y otra ladera. - 267. Viven en unos
mogotes y en continuas guerras; comen a los muerto en la guer
ra; bailes alrededor de cautivos vivos que después matan; boda
con solemne borrachera. - 268. Sodomías e idolatrías; familiar
a los indios viejos el demonio; culto a ídolos con diversos fines;
rito con el ídolos con diversos fines; rito con el ídolo para con
seguir agua; ofrendas a los ídolos. - 269. Los ídolos hablan, co
men y lloran. - 270. Grandes ayundores para conseguir algo; quié
nes ayunan. - 271. Cómo ayunan; medio para no desmayar en
el ayuno; guardan silencio ni se tocan parte alguna del cuerpo.
- 272. Ayuno de comer y hablar; esperanza de grandes mercedes.
- 273. Gente de poco comer; mezquite y atole; siembran maíz
y fríjoles colorados; algodón; cabellos peinados y trenzados; se
sustentan de la caza de animales; lo que comen. - 274. Andan
ordinariamente no del todo desnudos, sobre todo las mujeres;
llegan a muy viejos; cómo curan los males y heridas; la sangría
para dolores de cabeza y piernas. - 275. Gente muy hábil; apren
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den muy fácilmente las oraciones y el catecismo; buen rostro;
pequeños de estatura y ágiles; arcos pequeños con flechería del
Brasil. - 276. Miserable ceguera; de natural dócil; entendimiento
claro y feliz memoria; esperanza de fruto; asentados de paz mu
chos indios que estaban por los montes; muchos bautismos y
casamientos; aprenden rápidamente las oraciones y el catecismo;
oyen gustosos las verdades de la fe. - 277. Alzamiento de los
indios; porqué se rebelan; malos tratamientos de los españoles
y excesivo trabajo en las minas. - 278. Informe dado en la anua
anterior; españoles cercados por los indios en el real de San
Andrés y protegidos por la reliquias del agnusdei; misa dicha
para conseguir victoria de los enemigos; confesiones y comunio
nes; los indios levantan el cerco y se retiran; amenanzan los
indios matar al padre y a los españoles que con él estaban. 279. Por qué los indios levantaron el cerco; especial favor del
cielo. - 280. Los indios piden la paz; se les concede con algunas
condiciones. - 281. Amor de los indios a los padres; para rendir
se quieren del padre la promessa de paz. - 282. El padre y trein
ta y cinco caciques cantando la doctrina; presentados al obispo
y al gobernador; los indios de San Andrés vienen con el bonete
del padre confiados a dar la paz; asidos al gobernador reciben
la paz. - 283. Los padres llamados por los caciques para decirles
misa y bautizar a los niños; ofrecen la escolta de cuarenta in
dios para seguiridad del padre; los padres solos o poco escolta
dos entre los indios; amor de los indios a la nueva fe. - 284.
Valentía de una india armada que viene a buscar a su marido
entre cristianos; diálogo con el marido, leal y amigo de los españo
les; promete volver con sus hijos si no los matan; regalada y
vestida por el gobernador; marido y mujer, según su insistente
deseo, los bautiza y casa el padre; van y vuelven con sus hijos.
- 285. Un cacique y su mujer vienen a pedir la
paz; aprenden
la doctrina y quieren quedarse; instados a volver los bautizan
y casan; traen de paz a la mayoría del pueblo y a los más rebel
des; les nace un niño y lo traen el padre para bautizarlo en
tiempo de lluvias; la mujer queda agotada en el camino y sin
tener que comer; le reprenden su temeridad; feliz con su hijo
bautizado promete no hacer más pecado. - 286. Los indios desde
que dieron la paz se mueven tranquilos y sin armas entre los
españoles; visitados por los padres; asisten a la doctrina desar
mados. - 287. Sementeras; vuelven al estado en que estaban an
tes del alzamiento; erigidos muchos pueblos con sus iglesias y
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casas. - 288. Carta del padre Ruiz al padre Mejia. 289. Soprendido con su muchacho en lo peor de la sierra por una horrible
tempestad; fuerte granizo y nieve, truenos y dos terremotos; ra
mas de árboles que caen; las cabagalduras bufaban como toros;
las manean y amarran a un roble; una noche horrible. - 290.
El día más deseado de la vida; huyen las cabalgaduras y las
buscan ansiosamente; promesas al beato Ignacio y al Angel de
la guarda; protegidos en una cueva; comida; vida solitaria de
cinco días; en tierra caliente; dolorido el cuerpo y el interior
bien medrado; si falta qué hacer no falta qué merecer. - 291.
Ocupados los misioneros con los españoles mineros y su gente
de servicio; muy necesitados; confesiones generales, casamien
tos, hechas, amistades. - 292. Visitan otros indios; poco atendi
dos por la escasez de curas; muchas confesiones. - Misión de
las Parras y Laguna Grande. 293. Jesuitas; doctrina a los cris
tianos y catequesis a los gentiles; cinco pueblos principales y
otras rancherías visitadas; falta de ministros. - 294. Indios beli
cosos; sumisos a los misioneros; devoción a los jesuitas; congre
gados en pueblos y así más fácilmente doctrinables; viven cris
tianamente; construyen iglesias y las adornan los domingos y
fiestas. - 295. Arcos entreverados de flores; muestras de fe y de
voción a las cosas sagradas. - 296. Lamentan que se aleje el pa
dre; enfermedad entre los indios; se confiesan sanos y enfermos.
- 297. Indios que aun en la ausencia del misionero organizan
el jueves santo sus procesiones de sangre; ofrendas repartidas
entre los más pobres; bautizados algunos en punto de muerte
y muchos gentiles. - 298. Muerte del padre Augustín; datos de
su vida; virtudes; obediencia y desprecio de si mismo; inocencia
y candidez; grandes trabajos e incomodidades en la misión de
Parras. - 299. Celo y fervor; reduce indios a poblaciones; va
en busca de indios sublevados; atribuye a sus pecados las rebe
liones indias. - 300. Da por carta cuenta de conciencia a sus
superiores; virtudes que reflejan todas sus cartas. - 301. Una car
ta suya; ministerio pastoral y espíritu con que lo hace; guerra
que le hace el demonio; ocasión de tribulaciones; si todo fuese
flores!...; entregado a la voluntad divina; quiere compañero para
que ayude a otras almas y a la suya. - 302. Cada día espera
la muerte; lo que para prepararse a ella pide al Señor; bástale
el consuelo de tener a Jesucristo, a la Virgen, a Ignacio por pa
dre y a la Compañía por madre. - 303. su muerte como fue su
vida; muere solo; esperanza de copioso galardón; falta que hace
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un tal ministro. - Gracias atribuidas a la intercesión del padre
Ignacio. 304-305. Enfermedad muy peligrosa; mujer principal muy
enferma de tabardillo y otras males, completamente desahucia
da, sacramentada, invoca devotamente al padre Ignacio y se cu
ra. - 306 Declaración de la señora curada; cobra entera salud;
particular devoción al padre Ignacio; fiesta de agradecimiento;
afirmación del predicador; casi todos los vecinos del pueblo en
- 308. Cura
fermos y curados por intercesión del padre Ignacio.
da una niña afecta de tabardete y erisipela con la aplicación
al rostro de la imagen del padre Ignacio. - 309. Una niña con
fiebre hética, desahuciada, pide una imagen del padre Ignacio
y poniéndosela en la cabeza y prometiendo novenas sana. - 310.
Una doncella con gravísimos dolores de jaqueca y cabeza, des
pués de probar muchos remedios, pide insistentemente que le
pongan en la cabeza una imagen del padre Ignacio, se siente
mejor y diciéndole un padre la misa por su salud y la oración
del padre Ignacio, queda del todo sana y buena. - 311. Con oca
sión de un aguacero y una cerrazón de nubes muy espesas y
negras, cargadas de piedra, que amenazaba destruir las semen
teras que estaban ya para coger, matar los ganados y destruir
también las casillas de los indios del pueblo, invocan el favor
y auxilio del padre Ignacio y en un instante huyen los nublados
y descarga la piedra lejos de alU; tamaño de las piedras. - 312.
Una india, con el espinazo doblado y gravísimos dolores, sin
poder andar ni hacer cosa alguna, probados en valde muchos
remedios, se hace decir la oración del padre Ignacio y se cura.
- 313. Algo
desconfiada aplica algunos remedios y se agrava;
aplicándole una reliquia del padre Ignacio y rezándole recobra
plena salud. -314.-4 una niña muy enferma le aplican la ima
gen del padre Ignacio que comienza a sudar; llega una mujer
que tenía una hinchazón peligrosa en la garganta, le aplican
el sudor de la imagen y se cura, y sana también la niña enfer
ma. - 315. Suda la imagen por un tiempo en la cabeza del santo
y de un cristiano arrodillado delante de él; señal del sudor; tres
milagros; fecha. - 316. Se le clava a un indio en el ojo la astilla
de un palo; declarado incurable; con una imagen del padre Igna
cio aplicada al ojo y rezándole, dentro de tres días se suelda
el ojo; declaración del indio. - 317. A una morena por una heri
da recibida se le forma una postema interior de la cual echaba
sangre del mal olor por la boca, con terribles dolores y convul
siones; pide que le apliquen la imagen del padre Ignacio y le
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digan su oración y cesa el vómito; a cualquier amago se pone
la reliquia del padre invocándolo y se le desaparece; salud robus
ta. - 318. Una persona con fuertes calenturas pidió que rezasen
al padre Ignacio y le dijesen su oración; curado sin otra medici
na. - 319. Un hombre, manco de un brazo por una caída de ca
ballo, se encomienda al padre Ignacio con promesa de un ayu
no y rezarle algo todos los días de su vida; adquiere perfecta
salud. - 320. Otro hombre apretado de calenturas y dolores cura
do por la intercesión del padre Ignacio. - 321. Una mujer curada
por intercesión del padre Ignacio, estando preñada de más de
siete meses y sangrada 18 veces, queda muy débil y no puede
ni siquiera moverse; se junta la gente para verla morir; la enfer
ma y los presentes invocan al padre; puede levantarse y mover
se; declaración de que el padre le había alcanzando fortaleza;
da a luz una criatura sana y buena; informe hecho sobre el mi
lagro; al niño lo llaman Ignacio.

la provincia de México y viceprovincia
de las Islas Philipinas del año de 1602

+ Anua de

Pax christi etc.
Aunque la fecha destas letras annuas será por el abril
de 6031, no daré en ellas qüenta a V. P. de las cosas que en
este año huvieren succedido, sino solamente de las succedidas
el año passado, desde el tiempo en que se escrivió la última
carta annua2 a V.P.: de suerte que ésta no conterná, en mu
chas casas y collegios, más que el fructo de las cosas echas
en el medio año passado3.
1.

El empleo

nuestros en estas partes es con yndios
ministerio de los españoles está más
assentando, y va corriente como hasta aquí, las cosas tocantes
a él, como ya sabidas, las referiré más de passo, haciendo más
hincapié en las que pertenecen al ministerio de los yndios, assí
de los ya convertidos, como los que de nuevo se convierten.
2.

de los

y españoles; y porque el

1 6 de
2
3

mayo 1603.
Carta anua de abril de 1600 hasta el de 1602. MM,
Año de 1602.

VII,

560-679
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3. Ay en esta provincia y viceprovincia 345 sugetos: los 142
padres, y los demáss hermanos. En la provincia ay 111
padres4, y 177 hermanos, repartidos en una casa professa, 7
collegios, 5 residencias, y un seminario de estudiantes5. En la
viceprovincia ay 57 sugetos6: los 31 padres y los demás her
manos, divididos en un collegio, 7 residencias, y un seminario,
por el orden que en cada casa y collegio se dirá.
4. Hase llevado Dios para sí, en este año, 3 padres y dos
hermanos: uno coadjutor y otro estudiante7. En lugar déstos
nos ha traydo el Señor 158: los más de ellos estudiantes de
buenas habilidades, y espectación de virtud.
5. También nos ha embiado su divina Magestad, este año,
otros sugetos que V. P. embió a estas partes con el padre Ilde
fonso de Castro9. provincial , en cuya venida esta provincia re
conoce el paternal amor que V. P. le tiene; el cuydado que tiene
en proverla; pues teniendo el padre entre manos empleos de
tanto servicio de Dios, nuestro señor provecho de las almas
y gloria de la Compañía, de todos ellos le desocupó V. P. para
regalar, con su venida, a esta provincia.

[324v]
6.

Casa professa

de

El principal empleo desta casa

México
es con los ciudadanos"

y vecinos españoles desta ciudad de México. Están occupados
en él 24 padres y 12 hermanos coadjutores10. Y assí como el
número de los padres ha sido mayor este año que otros, assi
"Ciudadanos

ms..

ciudados

4 Estos datos
y los siguientes de la provincia de Nueva España se pue
den cotejar en el catálogo tercero de Nueva España de 1602. Ibid. 743-752.
5 Alude al seminario
de San Ildefonso de la ciudad de México. Ibid., 746.
6 Este dato
y los siguientes de Filipinas se pueden cotejar en el catálogo
de la viceprovincia de 1602. Philipp. 2 I. ff. 37r-42v.
7 De todos estos difuntos tratará este documento
más adelante.
8 Los entrados en la Compañía
y recibidos por el padre Váez, en 1602,

en

MM, III,

el 3

568s.

Los que procedentes de España desembarcaron
en San Juan de Ulúa
septiembre 1602, en MM, III, 543-547; MM, VII, 771-773.
10 Cf. el personal
jesuítico de la casa profesa en ibid., VII, 743s.

9

doc. 24 — Mexico 5 de mayo 1603

83

lo ha sido también el fructo que con los próximos se ha echo,
qual suele ser en los ministerios de las casas professas" de
la Compañía, predicando, confessando, assí dentro como fuera
de casa, ayudando a bien morir, visitando cárceles y hospita
les, haciendo amistades, y deshaciendo otras que eran en de
servicio de Dios, N. señor, remediando con limosnas de hom
bres devotos muchas personas necessitadas, principalmente, don
cellas, viudas y huérfanas.
7. La freqüencia en nuestra casa assí a sermones como a
jubileos, confessiones y comuniones, ha sido con la misma con
tinuación que los años passados. Una de las cosas que ha avido
de edificación fue, en tiempo que la cárcel de corte12, por la
mucha gente que estava en ella, se yva apestando, en que, por
yndustria de los padres de los nuestros, se dieron en fiado los
mesmos culpados; y de los que quedaron, muchos enfermaron

gravemente: de suerte que de cárcel se havía echo hospital, y
perecieran muchos, si, con la diligencia de los dichos padres,
y limosnas de la casa y de otros hombres devotos, no se soco
rriera con mucho regalo a su necessidad.
8. Fue tanto lo que en esto trabajaron los padres, que del
mismo mal vinieron a perder la esperanca de su vida. Mas,
fue el Señor servido dársela para exercicio de semejantes
obrasb de piedad.
9. La del pueblo con los nuestros y para su sustento ha
sido más, este año, acudiendo con largas limosnas13, con que
se ha podido sustentar más número de sugetos. La limosna que
el señor fundador Juan Luis de Ribera14 ha siempre dado, la
continúa dando: 50 pesos15, cada semana, para el edificio de

bobras

corr.

de

hobras.

De los ministerios propios de las casas profesas en MM, VI, 139s.
Sobre la cárcel de corte de México cf. Valle-Arizpe, Historia de la ciu
dad de México, según los relatos de los cronistas, 266.
13 Las casas profesas
viven de limosnas. MM, VII, 38629.
14 Ribera funda la casa profesa de México el 3 de febrero 1592. MM, IV,
228-234. Sobre su generosidad limosnera v. los índices analíticos de ibid., III-VII.
15 Se refiere al peso de plata que valía en México 8 reales. Cf. MM, IV,
11
12

257.
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la yglessia, la qual va ya en vuen punto, y se espera que, con
su liberalidad, se acabará en breve.

Colegio de México
Este collegio es el seminario de toda esta provincia,
en que se crían ministros idóneos para el ministerio de las al
mas. Fue el primer puesto que tuvo la Compañía en estas
partes16, y ha sido el reparo de todo este reyno, por la mucha
juventud que en él se ha criado. Y aunque aquí estuvieron anti
guamente los ministerios y trato de próximos, aora, casi del
todo se han quitado17, por atender al principio cuydado y fin
deste collegio, que es el de los estudios.
10.

11. Ha avido en él, de hordinario, casi 90 sugestos18, (325 r]
23 padres, 67 hermanos, y de ellos los 44 estudiantes theólogos; y prophesores de ellos han sido siempre 4 mestros de theo-

logía, dos de philosophia, 5 de humanidades y rhetórica, un
padre prefecto de los estudios mayores19, y otro de los de
latinidad20. Cada una de las congregaciones está a cargo de un
padre21 y un hermano.

En los estudios mayores, en freqüencia de liciones hordinarias, en conclusiones22 de cada semana, teniéndolas por su
orden, los maestros de theología y los de philosophia, en los
actos mayores a que concurrió, con gran satisfacción, la uni
versidad real23 las demás religiones24; en acudir los nuestros
12.

Colegio fundado en diciembre de 1572. Doc. 20, n. 25.
Según orden de Roma los ministerios de confesar, predicar etc. se ha
bían de ir quitando del colegio poco a poco. Doc. 20, § 8.
18 Para el personal
jesuítico del colegio, cf. MM, VII, 744-746.
19 El padre Antonio Arias. Ibid., 744.
20 El padre Bernardino de Llanqs.
L.c; para su papeleta biográfica v.
ibid., 25s. y el índice analítico de MM, VI.
21 El catálogo del colegio mexicano señala sólo al padre Arias como pre
fecto de la congregación mariana. Ibid., 744.
22 Lo que eran
las conclusiones
puede verse en Mon. Paed. S.I., I
16
17

(1540-1556),

387.

a la universidad mexicana fundada por Carlos V el 21 de sep
tiembre 1551. Plaza y Jaén, Crónica de la Real y Pontificia Universidad de
México, I, 7-8; Méndez arceo, La Real y Pontificia Universidad de México, 93-99;
23

Alude

Valle-Arizpe, o.c,
24

Se refiere

280-285.
a las órdenes

religiosas.
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y los demás estudiantes seglares que freqüentan nuestras escue
las a los actos y conclusiones a que fueron llamados fuera de
ellas; en hazer fuera del inicio general25, cada uno de los mae

stros otro, con casi tanto concurso al principio de la materia
que comencava aquel año: huvo el mesmo cuydado y provecho
que el que, en el annua passada, se escrivió a V. P.26 Que, por
averse dado entonces distincta qüenta de todo, y haver sido
lo mismo este año, vastará averlo apuntado.

Añadió el provincial, este S. Lucas próximo passado27,
un maestro y lición de lengua mexicana, a que acudieron los
hermanos y padres estudiantes, y muchos de los de fuera cléri
gos y seculares, y vióse presto el provecho; porque de 10 de
los nuestros que, este año, se ordenaron, los más pudieron confessar en lengua mexicana, y se espera, con el favor divino,
que el provecho será de aquí adelante más cumplido.
13.

Los estudios menores, assí mesmo, han tenido el fervor
que siempre, de liciones y esercicios litterarios, competentes
a la facultad; y a sido, este año, con tanto progresso, que aun
que, los passados, la classe de rhetórica no era continua, sino
que un año la avía y otro no, éste huvo tan buen número de
estudiantes, que aviéndose comencado un curso de artes con
los estudiantes rhetóricos, y otros que de otras partes concu
rrieron, que fueron más de 50, con 9 o 10 de nuestros herma
nos, quedó número sufficiente para que la classe de rhetórica
se continuasse. Y si las cosas suceden como se espera, podrá
continuarse, también, con buen número de gente, el haver, ca
da año, curso de philosophía.
14.

15. Las congregaciones28 han procedido con el mismo fer
vor, y aun con más, assí la de los estudios mayores, como la
del patio de latinidad. Continuáronse, en la mayor, los domin
gos de la quaresma passada29 y adviento del año de 602, las

25 Era el inicio del curso escolar. Se
desingaba así por el discurso lati
no, llamado inicio que se pronunciaba en tal ocasión con toda solemnidad.
Cf. Jacobsen, Educatinal Fundations, 108-110; véase v. gr. MM, I, 258-260.
26 Cf. MM, VII, 583.
27 Sal Lucas, envagelista,
18 de octubre
1601.
28 Alude a las congregaciones
marianas.
29 La cuaresma
en 1601 fue de 7 de marzo a 22 de abril.
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pláticas en los hospitales a los enfermos, exhortándoles a la
paciencia y conformidad con la voluntad de Dios, N. señor. Y
a las pláticas que hico el padre a cuyo cargo está la congrega
ción30, assistió, los mesmos domingos por la tarde, el señor governador con muchos clérigos, algunos de ellos doctores y prevendados:

que todos son desta congregación.

Las pláticas fueron provechosas, porque fueron de la
reparación
y disposición para mejor offrecer el santo
[325v]
sacrificio de la missa. Y, a petición del mismo padre, hizo el
señor governador junta general de clérigos para reformación
de costumbres, traje clerical y ceremonias de la missa; y con
esta occasión, los clérigos de la congregación compusieron un
tratado de ellas que sec ymprimió31 y recivió con gusto y pro
vecho de los curiosos y aprovación de los prelados a quien se
16.

ha presentado.
17.

Las pláticas entre año son continuas, todos los domin

gos, haciendo algunas de ellas los mismos estudiantes clérigos
de la congregación. Y para ornato y devoción de ella se han
celebrado algunas fiestas de nuestra Señora solemnemente con

exercicios spirituales y de letras, predicando a ellas, en su ca
pilla, los doctores de la misma congregación, y orando algunos
otros de los estudiantes y clérigos.
La congregación

menor, con la bullas que de nuevo V.
P. embió de la agregación de ella a la primaria de Roma32, se
18.

cympnmio

30
31

ms.

ympno

El padre Antonio de Arias.
Encontramos dos publicaciones relacionadas

con esta materia: Reglas

de los sacerdotes de la congregación de Nuestra Señora, fundada con título
de su Annunciación, con autnoridad apostólica, en este colegio de la Compañía
de Jesús. Mexico. Por mandato de la congregación y con licencia y approbación
del Ordinario. Ympresso en México por Henrico Martínez. Están datadas en

México

junio de

1601; Hernández Aragón, (Juan) y otro. Dudas acerca
sanctas de la missa. Resueltas por los clérigos de la congre
gación de Nuestra Señora, fundada con authoridad apostólica en el collegio
de la Compañía de Iesús de México. Con licencia y privilegio por diez años.
En México por Henrico Martínez. Año de 1602. Medina, La imprenta en Méxi
co 1539-1821, 7 9.
32 La congregación
menor o de los humanistas, dividida de la mayor, ha
bia pedido esta agregación. MM, VII, 45 ls.
a 18 de

de las ceremonias
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assí en número: que llegan a más de 100 de
los más escogidos estudiantes, como en fervor de devoción a
la Virgen, y cuydado de sus consciencias, y freqüencia de sa
cramentos, y continuación a las juntas y pláticas, hospitales
y cárceles.
ha acrecentado

Hase authoricado y promovido esta congregación aviendo
elegido por su protector al señor corregidor33 desta ciudad, el
qual, con notable exemplo, va adelante, y el primero en las co
muniones y celebridades34 de la congregación, a la qual se ha
echo, por liberalidad de algunas personas devotas, vastante li
mosna de renta para la cera y otros gastos y para conservar
el canto y música de las missas y salves que se dicen los sába
dos. Con esto se evita pedir cera a los estudiantes congregan
tes que podiera ser de ynconveniente. Aunque, no por esso de
jan ellos de offrecerla. Mas, en esto echan de ver ellos y sus
padres que no se pretende más que su virtud y cuydado en
el estudio. Y si alguno no procede en esto como piden las re
glas de la congregación, avisado y prevenido, es despedido de
ella, y esto, sin otro apremio, les sirve de freno para no des
mandarse en mal exemplo, ni descuydarse en el estudio, pro
curando ser los más aventajados.
19.

20. Hánseles ympresso, este año, reglas communes para to
dos los de la congregación, junto con las yndulgencias35 que
en ella se ganan. Y a la vuelta deste papel, assí ympresso, se

les da la patente assí para ser admitidos en la congregación;

Corregidor, alcalde que nombraba el rey en algunas poblaciones im
portantes.
34 Celebridades,
conjunto de ceremonias, festejos y otras, con que se ce
lebra una fiesta o successo.
35 No conocemos este impreso, sí otro algo posterior:
A mayor gloria di
vina. Indulgencias concedidas por nuestros sanctissimos padres Gregorio déci
motercio y Sixto quinto a la primera congregación de la Virgen nuestra Señora
de la Annunciata que, por authoridad apostólica, está fundada en el Colegio
Romano de la Compañía de Iesús y comunicadas a las demás congregaciones
semejantes a ésta, por la agregación que con ella tienen, también están funda
das con la mesma authoridad apostólica en otros collegios y casas de la dicha
Compañía de Iesús. Reglas que deven guardar todos los de la congregación
de la Virgen nuestra Señora de la Anunciata que, por authoridad apostólica,
está fundada en los collegios y casas de la Compañía de Iesús. Con licencia
en México, en casa de Diego López Dávalos. Año 1605. Medina, ibid. 23.
33
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como, también, para que conste, quando se van a otras partes
o reynos, que son de ella. Ymprimiéronse, también, reglas par
ticulares de los oficios de los congregantes36, en otro papel distincto. Y porque se pueda en ella con más commodidad llevar
adelante la devoción tan loable de tomar los sanctos37, cada
mes, se ymprimieron en tanta cantidad, que ay para muchos
años. (326r] y acuden el día que se reparten con mucha devo
ción, y con la misma los embían a pedir sus padres y parientes.

Aunque de todos los estudios se han recevido muchos
estudiantes en casi todas las religiones, y en nuestra
Compañía38; los más que a llamado Dios a ellas, han sido de
los congregantes; estimando, aun quando ya son relligiossos,
21.

el haver sido desta congregación, y llevado consigo los papeles
y patente de ella, para no perder el título que tienen a gozar
de sus privilegios y gracias.

Aunque todos los que están en este collegio no dejan
de ayudar al provecho de los próximos, cada uno conforme a
su estado; pero lo que a quedado de los antiguos ministerios
22.

es el haver algunos sermones, el adviento y quaresma y en otras
principales fiestas del año a que acude gente con freqüencia.

Los sábados de la quaresma, al tiempo de la letanía o salve,
se continuó el platicar un exemplo39. Anse echo, algunos tiem
pos del año, las doctrinas de niños, assí españoles como
morenos40, de que ay abundancia en esta ciudad. Hase acudi
do a hazer la doctrina en las placas, visitar los hospitales y

No conocemos

este impreso. La regla primera de las 14 comunes pres
a todas las congregaciones, permite que las congregaciones tengan re
glas propias, siempre que no sean contrarias a las generales de todas. Mu
llan, La congregazione mañana studiata nei documenti, 46.
36

critas

37

Eran los santos protectores,

uno para cada uno, tocados

por suerte

y al que se había de encomendar especialmente el intersado. Cf. MM, V, 41495.
38 Alude a alumnos de la Compañía que entrarron en órdenes religiosas.

39 Ejemplo de la Virgen, como de una gracia especial concedida
o por
una intervención particular de ella etc.
40 Vázquez de Espinosa dice de la ciudad de México, visitada por él en
1612: La ciudad tendrá más de 15.000 vezinos españoles, y más de 80.000 in
dios vezinos que viven dentro de la ciudad y en varrio o ciudad de Tlatellulco
y en los demás arrabales o chinampas, sin los quales ay más de 50.000 negros
y mulatos, esclavos de los españoles y libres, con que la habitación de la ciu
dad es muy grande y estendida». Compendio y descripción de las Indias occi
dentales, n. 436; cf. ibid., n. 434.
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cárceles; y en dos que aquí ay: la una de corte, y la otra de
la ciudad41, han platicado los nuestros deste collegio con tan
to fructo, que de una sola destas pláticas se movieron a confessar más de 30 de los que las oyeron, y entre ellos huvo gente
muy necessitada de socorro spiritual, y que les ymportó mu
cho disponer bien sus almas, porque era gente ya condenada
a galeras y muerte, y que estavan resueltos públicamented de
nunca confessarse, por la gran dissolución de su vida y cos
tumbres.
23. Para la gente que a este collegio acude por remedio
para sus almas, por medio de la confessión y comunión, está
un padre42 señalado en este collegio, en quien hallan acogida
y amparo sanos y enfermos, a qualquier tiempo que dél ayu
darse quieren, y son muchos los que lo hacen, movidos de sue
apacibilidad y virtud y del amor con que en aquesto se emplea,
viniendo, cada día, nueva gente a buscarle, a la qual procura
entablar en buen concierto y modo, teniendo días señaladosf
en que acudan, para que los unos no estorven a los otros, que
lo harían si no seg previniesse deste modo, por ser tantos los
hijos de confessión, assí hombres como mugeres; aunque ha
procurado hazer lista de ellosh, no ha podido. Cuyo trabajo re
sulta en mucha gloria de nuestro Señor, no sólo en esto, pero
en hazer amistades, componer discordes, concertar desaveni
dos y mal casados, casar huérfanas, poniendo muchas donce
llas en estado, cuya honrra corría mucho peligro, y no menos
su honestidad, por no tener passadía o sustento, el qual el pa
dre les procura recogiendo algunas lymosnas y alcancando de
hombres ricos hagan esta buena obra, y este servicio a nuestro
Señor, dotando algunas personas que se an recevido' en reli
gión, puestas en buen estado.
24. [326v] Una muger

dpúbllicamente al mar.
hellos sigue q tach.

Un

honrrada havía días vivía en discor

fseñalados ms.
'recevido corr. de recevidos

esu corr. de sus

Sseñalos se sobre la

de la ciudad, Valle Arizpe, Historia de la ciudad de
según los relatos de sus cronistas, 247 253.
42 Sin duda era uno de los padres no empeñados en el ministerio docente
del colegio. MM, VII, 744.
41

México

Sobre la cárcel
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dia de su marido, y estando en esta flicción [sic] una vez quedó
dormida, y soñó que este padre le dava un ramo de oliva, con
que quedaba pacífica. Y aunque nunca le havía hablado, ynformada de quién [era]j, acudió pidiéndole remediasse. Y cono
ciendo el padre de lo que ella dixo, la causa de la dissención;
le dio a entender la obligación que tenía de obedecer a su mari
do, y quedando convenciada con las persuassiones del padre,
cessaron las causas de la discordia y agora viven en sancta
paz, muy conformes.

hombre que estava ya al cabo de su vida, la qual
hacía con público escándalo, apartado de su muger, y afficionado torpemente de otra, a la qual no quería dar de mano,
ni salir de tan mal estado, aunque se lo persuadían hombres
muy graves, ni quería confessar con persona de la Compañía;
supolo el padre y encomendándose a nuestro Señor, pidiéndole
su favor y gracia para acertar a ayudar aquella alma; fue a
él y le trocó de tal suerte que, al punto, echó la mala compañía
de su casa, quedando en conformidad y paz con su muger, a
la qual fue el padre a dar las buenas nuevas de la disposición
en que su marido estava. Mas halló nuevas difficultades que
vencer, para averla de persuadir, lo qual no havían podido aca
bar con ella muchas personas religiosas. Pero el padre la con
venció, y la vino acompañado, por las calles, con mucha gente;
entrando en la casa del marido, se reconciliaron con muchas
lágrimas de ellos y de los circunstantes. Y ella perseveró rega
lándole hasta que de aquella enfermedad murió. Lo mesmo le
acaeció con otros dos casados, que vivían apartados, y amance
25. Un

bados ambos, 20 años havía.
26. Passando por una calle el mesmo padre, compellidok
de un aguacero, se recogió a cierto caguán de una casa, y en

él encontró con un médico que salía de ver una morena que
estava a punto de muerte, la qual no se avía confessado, ni
sus amos tratavan de ello, por ser bocal. Fue bien acaso el sa
ber el padre aquesto; y por no perder la occasión de socorrer
aquella alma, entró y hallándola con suficiente talento la confessó, y dispuso para bien morir, dexando al padre muy satis
fecho, reconociendo la merced que Dios le hacía.

j[era]

falta en el ms.

kcompellido ms. con que pellido

doc. 24 — Mexico 5 de mayo 1603

91

Muy al contrario le acaeció a otra muger, casada, que
vivía escandalosamente. A ésta persiguió mucho tiempo el pa
dre para que dejasse su mala vida con que era laco de muchos;
y aunque se tomaron medios suaves y de rigor, nada pudo apro
vechar con ella; antes, por vivir más a su salvo, y con más diso
lución, se fue del barrio en que vivía. No tardó mucho el casti
go de Dios; porque, dentro de 3 o quatro días, murió rabiando,
y acudió al remedio de su conciencia tan mal y tam de priessa,
27.

que dexó bien ligeras

prendas

de su salvación.

28. La madre desta a quien el padre avía procurado tam
bién apartar de el mal estado en que públicamente también
avía vivido, 30 años, cuyo exemplo avía seguido la miserable
hija, atemorizada de el caso, vino al padre a pedir concierto
para su vida, y tomóle tal que perseverando con él, como per
severa, se espera que su vida será muy exemplar.

nuestro Señor servido de llevar para sí, en
este collegio, al padre doctor Juan de la Placa, a 21 de diziembre de 602, día del glorioso apóstol S. Thomás, sacándole de
una prolija enfermedad de la gota, en que le provó largos años,
para exercicio de su sanctidad y exemplo de los que le conoci
mos. Fue su muerte dichosa y su vida tal, que haviendo de hazer memoria de sus virtudes, hallo que fuera mejor el excusar
lo, porque, por mucho que se diga, no se podrá dar a conocer
a los que no le trataron; y los que le conocieron echarán de
ver la cortedad de lo que se dijere. Y porque su vida más fue
para ymitar que para hazer hystoria de cosas singulares suyas:
la más singular que en él huvo, fue el raro estudio con que
procuró evitar el ser tenido por sancto, jusgando1 siempre que
la sanctidad de los de la Compañía más consiste en trato con
Dios, N. señor, y abnegación propria, junta con otras virtudes
sólidas y perfectas, que en cosas aparentes y de aplauso exte
rior. Mas, para cumplir con el devido officio, ni dejaré de refe
rir algunas de sus virtudes, ni me sentiré por obligado a reco
[327r] 29. Fue

gerlas todas, especialmente, que V. P. sabe mucho más de la
sanctidad del padre, que es lo que de acá podrá escrivirse.
30.

1justgando

En su tierna edad fue contemporáneo
corr.

de sus estudios

92

CARTA

ANUA DE LA PROVINCIA

DE MEXICO

Alcalá del padre doctor Pedro Sánchez43; y desde entonces
dio muestras de lo que avía de ser en doctrina y sanctidad.
Hermanava la agudeca de yngenio con una singular modestia,
adelantándose en habilidad de los demás, y siéndoles freno:
de suerte que ninguno se atrevía a hablar palabra menos grave
en

o descompuesta
31.

Con

theología44,

delante dél.

este

tenor acabó sus estudios de artes y
discípulo del doctor Torres45, obispo ca

en que fue

nariense. Y amóle mucho su maestro entre los demás que le
oyan; y porque escrivó con gran curiosidad y puntualidad las
materias que dél oyó. Se aprovechó su maestro de los origina
les de su mano para ymprimir los escriptos que tan doctamen
te sacó a luz46.
32.

Siendo collegial en Cigüenea aviendo acabado ya sus

estudios, andava muy ancioso de entender en qué modo de
vida agradaría más a nuestro Señor. Para esto trató darse de
veras a la oración y recojimiento. Y un día, aviéndose ydo
los collegiales a recrear al campo, él lo dedicó a Dios en ora
ción; y assentado en una venta a mirar al cielo, se le vañaron
los ojos de lágrimas, y sintió un efficaz ympulso de nuestro
Señor que le llamava a la Compañía. Desde entonces husó más
fervor en los exercicios de oración y devoción, y cada día, sen
tía su alma más ynflamada deste deseo, hasta que, con la gra
cia divina, lo consiguió.
33. No avía querido hasta entonces recevir el grado de doc
tor, por su mucha humildad y virtud, hasta que, de parte de
la Compañía, se le ordenó para effecto de entrar en ella.

El padre Sánchez, primer provincial de Nueva España, del cual se pue
de ver MM, I, 71 y los índices analíticos de esta serie de MM, I- VII.
44 Puede verse su biografía, en Zubillaga, Tercer concilio mexicano 1585.
Los memoriales del P. Juan de la Plaza S.I. AHSI. XXX, 1961, 180-186.
45 Datos biografico del doctor Torres pueden verse, en MAF, 11 Os., nn.
33-35; Antonius, Bibliotheca hispana nova, I, 202; Martínez Añíbarpo, Intnto
de un Diccionario biográficos y bibliográfico de autores de la provincia de Bur
Torres, teólogo, 7-11.
gos, 516s; Temino Saiz, Bartolomé
46 La bibliografía del doctor Torres, en Antonius,
te; Martínez Aníbarro, l.c; Temiño Saiz, o.c, 16.
43
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34. Desde entonces fue un perpetuo dechado de toda per
fección. Desde su noviciado, comencó a hazer officio de maes

tro de novicios, con tanta ventaja de conocer spíritus, que qualquiera cosa que, en esta parte, succedía extraordinaria en
España, se yva a consultar con él. Y en los noviciados procuró
que se hiciessen reglas para la instrucción de ellos, las quales
él mesmo recogió y puso en orden, y después se [327v] confir
maron en Roma, y son, por la mayor parte, de las que aora
usan47.

Murió

de 75 años de edad, y de 49 que vivió en la Com
pañía. Alcanco en ella dos o 3 la sancta memoria de nuestro
b. p. Ignacio48. Havía 45 que era professo. Ha 23 años que pas35.

por visitador del Pirú, y después desta Nueva
España, aviendo sido provincial y rector 12 o 13 años en las
de España. Después de su visita, quedó aquí por provincial:
lo qual todo nació de la grande opinión que nuestros p. genera
les tenían de su mucho caudal en spíritu y prudencia.
só a estas partes,

36. Como V. P. lo experimentaría en Roma, adonde también
alcanco y trató muy familiarmente a N. padre Diego Laynez49,
y a N. r. p. Francisco de Borja50, a quien el padre procuró
ymitar con particular estudio: y assí, solía contar cosas muy
intimas que le avian passado con este sancto padre. También
trató con n. padre Everardo51, con igual satisfacción que tuvo
de sus grandes partes.
37. Fue en su govierno muy zeloso de la observancia reli
giosa, y de que se conservasse el verdadero spíritu de la Com

pañía. Y aunque, en racon desto, apretava, su mayor rigor ve
nía a parar en affetuosas lágrimas que el mesmo padre derramava, de donde nacía el conocerse y compungirse los culpados,
o por lo menos quedar convencidos del buen término de chari

47 El influjo del
padre Plaza en fijar el ordo novitiatus definitivo en la
Compañía de Jesús, puede verse en Ruiz Jurado, Orígenes del noviciado en
la Compañía de Jesús, 161-168 174-176 179s. 183-187.
48 San Ignacio de Loyola murió
el 31 de julio 1556.
49 El padre
Diego Laínez fue general de la Compañía de 1558 a 1565.
50 San Francisco de
Borja fue general de 1565 a 1572.
51 El padre Everardo Mercuriano fue
general de la Compañía de 1573

a 1580.
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Y

a esta causa, después acá, algunos
con ymportunación varios cargos. Pe

superiores le offrecieron
ro él hizo resistencia a todos, pidiendo que le dejasse attender
a solo su aprovechamiento
y consuelo spiritual de los herma
nos estudiantes deste collegio, con los quales gustava mucho
tratar cosas spirituales; y siempre los tuvo a cargo con officio
de confessor, y prefecto" spiritual, hasta que el mal de la go
ta le apretó tanto, que no pudo llevarlo adelante.
38.

El tiempo que governó

tró mucha estima

en estas partes y después, mos
del ministerio de los yndios, y decía que,

aunque los superiores deben ser padres con todos sus súbditos,
mas que con los ministros de los yndios se ha de haver como
madres, por ayudar y servir a la Compañía con menos riesgo
de propria commodidad y aplauso humano; y añadía que el
que havía de exercitar este ministerio, havía menester muy só
lida charidad de Dios y del próximo; porque, fuera desto, la
gente no tenía cosa ninguna de las que de hordinario se pue
den apetecer.
39. La seriedad de suss costumbres y palabras fue muy
grande; pues jamás se le oyó palabra de burla, ny que oliesse
a liviandad, sino de grande pesso y edificación y verdad, sin
ningún género de affectación ni cumplimientos. Y aun quando
reprehendía a alguno, eran tan medidas sus palabras, que nun
ca dijo a otro alguna en que significasse menos opinión de su
virtud, fuera de aquello en que le reprehendía, sin hazer argu
mento de ella para otras cosas que claramente no sabía. Dijo
una vez que havía gastado 3 años de oración en aprehender
cómo avía de reprehender.
[328r] 40. Y quando en las consultas tratava algún negocio,
después de aver oydo a los padres, no se determinava fácil

mente; mas, salido de hallí, lo encommendava muy de veras
nuestro Señor, esperando el ympulso ynterior de su divina
Magestad para hacer lo que más conviniesse. Y esto guardaba
más en cosas que tocavan a la disposición del estado de los otros.

a

41.

"profeto

Y assí como supo también governar,
ms. prefecto

se dejava

governar
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de sus superiores; porque su obediencia fue siempre muy prompta y perfecta, como se echa de ver en haver passado tantos
mares por orden de ella, y exercitábala aun en las cosas muy

menudas, estimando por singular don que Dios hacía a los reli
giosos en ser guiados por la voluntad de sus superiores, que
es la de Dios. Y assí, enviándole a decir, una vez, un rector
que si quería predicasse tal fiesta, respondió que él no tenía
querer; pero que, si se lo mandassen, lo haría de muy buena
voluntad. Y solía decir que lo que procurava para no temer
de hacer qualquier cosa, por dificultosa que fuesse, era tener
entendido ser voluntad del superior.

Díjole, una vez, una persona de las más poderosas deste reyno, que por qué no le vía y communicava? El le respon
dió: señor, después que Dios me quitó de ser superior, pienso
42.

no hacer más de lo que mandaren.

Assía tanto caso desta virtud de la obediencia, que, pre
guntándole un padre que avía venido a visitar esta provincia:
como dispornía mejor aquella visita? Por donde yo entiendo"'
que se ha de comencar, es por la campanilla, saviendo cómo
43.

acuden los de casa a las obediencias

a que son llamados.

44. Donde fue extremada su obediencia, fue en su enferme
dad, los últimos años, en que se tratava como un hombre muerto,

ussando siempre de manos agenas, en llevar la comida a la
voca, y en todo lo demás que avía menester; o quando le avían
de menear o assentar en la cama, con ser tan recios los dolo
res, que, a veces, le hacían dar gritos, para esto se dejava guiar
de un hermano, sin mostrar affecto a cosa de estima propria,
ni de regalo o commodidad. Y viviendo lleno de achaques y
dolores, se accommodava tanto a la communidad de toda la
casa, en la comida, vestido y aposento, que no se le conocía
género de singularidad para alivio de sus dolores. Y con ser
tan modesto y recatado, no reusava" de que el hermano, que
le servía en su enfermedad, le descubriesse, volviesse o revolviesse, como si fuera un cuerpo muerto, o un hombre simple
y de menos recato, ymitando en esto la desnudez y vergüenca
que padeció Christo, nuestro señor, en la ignominia de la

■"entiendo ms. estendió

"Preusava corr.
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cruzfl. Con ser tan docto el padre y experimentado en todo gé
nero de cosas, fácilmente se rendía al parecer de otro qualquiera, aunque no fuesse superior, sin querer llevar adelante
sus dictámenes contra el sentir ageno en cosas que, de suyo,
no eran malas o de notable ynconveniente.
45. Esta obediencia y rendimiento le nacía de la mucha
estima que tenía de los otros, y desestima de sí proprio. De
aquí parece que nacía un lenguaje que usava de llamar a los
de casa que [328v] tratava o nombrava de sanctos, diciendo:
¿ cómo está o qué dice el hermano san fulano? Y esto con un
comedimiento y charidad que parecía traer presente en todos
a Jesuchristo N. señor.
46. La desestima de sí era tan grande que dijo a uno de
los nuestros que, quando se desvelava de noche, y le afligían
sus dolores, se recogía y pensava en los del ynfierno, y que
tocando la cama con sus manos gafas y doloridas, como las
tenía, decía: ¿es posible que esta es cama, y estas son sábanas,
y que no es fuego del ynfierno? Merced es de N. S. tenerme
aquí, pues merecía estar en aquellas llamas.

Haviéndole faltado la vista de uno de los ojos, pregun
tándole un padre si le dava pena, respondió que aquella falta
no le avía causado ninguna turbación ni sentimiento, mas an
tes gozo, porque, con semejante pérdida, recompensaría lo que
con la vista huviesse offendido a N. Señor. En que se echó de
ver la constancia y paz que tenía en los trabajos, y la humildad
con que los recevía, la qual mostró, también en que llevando
una vez un sacerdote, para ser recevido, al aposento0 de un
provincial, 8 o 10 años ha, se le hincó el padre Placa de rodi
llas, diciéndole, con grandes lágrimas y sentimiento: aquí traygo a ver este siervo del Señor, para que ya que yo le he servido
tan mal, supla lo mucho que yo he faltado, y sirva de veras
a su Magestad en la Compañía. Y echándole el padre pro
vincial los bracos, quedando edificado de su humildad y devo
47.

ción, le levantó.
48. Quando

flcruz sobre esta pal.

quería alentar a alguno, le solía decir sus pro

+

°aposento ms. posento
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prias faltas con verdad y sin affectación.

No consentía que al
guno le vesasse la mano, y excusávalo con decir que le lastimavan por la gota. Mas echóse de ver que nacía deste mesmo affecto de humildad, en que vesándosela, una vez, un estudian
te, sin poderle prevenir el padre, él le cogió la suya se le vesó
con grande risa y consuelo.
49. Estando, una vez, medio dormido, le vesó la mano uno
de los nuestros, porque decia que le communicava Dios, nues

tro señor, grande consuelo y lágrimas quando esto hacía. Sin
tiólo, esta vez, el padre, y volviéndose a él con rostro grave,
le mostró el desgusto que en aquello recevía.
Estando dos hermanos a solas con él, le preguntó uno
de ellos con simplicidad si savia la hora de su muerte; y con
estar muy descaecido y casi turbando el juicio, mostrando pe
na de la pregunta, respondió con determinación: no la se. Re
plicó el otro hermano con voz que el padre no entendiesse, que,
por humildad, devía de dissimularlo. Respondió, segunda vez,
50.

con más viveca, y dijo: digo que no la se.

Entre los dichos que tenía en la memoria,

y repetía
muchas veces de las epístolas de S. Pablo, de quien era special
devoto, uno era aquel: qui promus blasphemus fui et persequutorp et contumeliosus52, y lo que luego se sigue: venit Iesus
peccatores salvos facere53; y el otro lugar: ego sum minimus
apostolorum [329r] qui non sum dignus vocari apostolus, quia
persequutus sum Ecclesiam Dei54. Decía que en aquestas pa
labras se consolava y animava. Del mismo spíritu devía de na
cer repetir por modo de juculatoria aquellas palabras del psalmo: converte nos Deus salutaris noster, et averte iran tuam
51.

a nobis55.

Lo qual supo dél un hermano en occasión de que oyén
doselas decir una vez, le preguntó que qué era lo que decía.
52.

Pperseguutor ms. pesequntor

52 1 Tim.,
1,13.
53 Cf. ibid., v. 15.
54
55

Cf. 1 Cor.,
ps. 84, 5.

15,

9.
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Al qual el padre respondió que decía aquella jaculatoria 30 ve
ces al día. Y esto era en los últimos días de su vida, 8 o 9
antes que muriesse.
53. Y pone admiración que tan de veras y con tanta humil
dad se diesse al spíritu del compunción y penitencia un hom
bre tam puro y limpio de consciencia, como el padre lo era.
Este spíritu bien conocido le tenía V. P., pues que respondien
do a una carta del padre en que dava muestras dél, le dice
V. P., en una escrita el año de 98, estas palabras: Alguna confussión me causa ver que quien, toda la vida se a aparejado
para una buena muerte, diga que aora se apareja para ella.
Pero, a la verdad, el Señor a quien servimos, merece tanta honrra
y gloria, que los que mejor le sirven, essos se conocen por más
faltos y atrasados en su servicio56.
54. Mas como el padre tenía tan bajo conocimiento de sí
mismo, assí Dios tomó a su cargo el acreditarle no sólo en la
Compañía, donde siempre fue tenido en la veneración que V.
P. sabe, assí de los superiores que le governaron, como de los
súbditos a quien él regía; mas aún también de los prelados ecclesiásticos y gente gravíssima que le tenían por oráculo en
sus dudas, assí de spíritu como de govierno.

El arcobispo

D. Pedro Guerrero57, llama
do con racon el sancto, no hacía cosa sin su consejo. Y hallávasse con él tam bien en todo género de negocios que occurrían, que solía decir el buen arcobispo: en esta plaza hallo yo
quanto he menester58.
55.

de Granada,

56. Con el padre maestro Juan de Avila tuvo mucha
familiaridad59; porque fueron muy semejante sus spíritus, tan-

MM, VI, 482.
El arzobispo Guerrero, 1546-1576.
58 Cf. Abad, Los PP. Juan de la
Plaza y Alonso Ruiz, 124s.; Zubillaga, Ter
cer concilio mexicano, 1585. Los memoriales del P. Juan de la Plaza S.I., 183.
59 Cf. G. Villoslada,
El P. Juan de la Plaza S.I. y el Bto. Juan de Avila,
429-442; cf. Obras completas del santo maestro Juan de Avila. Edición critica.
Introducciones,
edición y notas del doctor D. Luis Sala Balust ( + ). Nueva
edición, revisada y continuada por el doctor D. Francisco Martin Hernández.
Madrid (La Editorial Católica, S.A), 1979, 3 vol. (= Biblioteca de Autores Cri
5*

57

stianos

302-304).
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to que algunos sermones y pláticas de ymportancia que avía
de hacer el padre Placa, se las pidió al padre maestro Avila,
el qual se las embiava; y assentávanle tam bien, como si el
spíritu del que las hizo, y la voca del que las pronunciava, fue
ran una misma cosa.

de

57. En el concilio provincial que se celebró en esta ciudad
México, aora 18 años60, se halló el padre en las consultas

de los prelados, estimando todos en mucho su parecer61. Deste concilio resultó que el mismo padre hiciesse aquel catecis

mo que comunemente ha corrido en esta Nueva España62. Pe
ro en este trato de prelados se le notó una cosa de singular
edificación, que fue aver procedido desynteresadamente para
sí y para otra qualque de muy lejos pudiessen parecer agenos
de

nuestro insituto.

Y

esta estima que dél tenían los hombres graves era
porque, juntamente con una sancta seriedad y religiosa modes
tia, era muy apacible en sus conversaciones, con las quales
entretenía grandemente a los que le tratavan, edificándolesq con
ellas, por ser siempre de cosas spirituales, sacadas de su larga
experiencia, y confirmadas por varios sucessos [329v] y casos
que avían passado por sus manos, las quales solía contar con
tanta puntualidad y firmeca de memoria en los nombres, tiem
pos y lungares, que ponía admiración.
58.

Conforme a esto fue su doctrina solidíssima y gravíssima en los sermones que predicava al pueblo, y en las pláticas
spirituales a los nuestros. Eran sus sermones llanos en estilo,
y mucho más en palabras, porque toda la fuerca ponía en las
59.

racones, las quales eran tan vivas y efficaces, que eran como
unos syllogismos en convencer y atar los entendimientos, y en
violentarlos en cierta manera.

^edificándoles

ms. edifiándoles

60

Se celebró en 1585.
Cf. Zubillaga, Tercer concilio mexicano, 1585. Los memoriales del P.
Juan de la Plaza S.I.
62 Burrus, The
Author of the Mexican Council Catechisms. en The Ameri61

cas,

15,

Washington

1958,

172s.
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propósito, dijo un hombre honrrado, en cierto
occasión, que no yva a oyr al padre Placa, porque, oyndole,
se hallava convencido a vender la vajilla para repartir a po
bres; y otra parte, no se hallava con esfuerco para tanta per
fección: y assí tengo por mejor, decía, el no oyrle.
60.

a este

61. Desta

efficacia de sus racones nacía que quien le com-

municava y oya, o mudaba o aprovechaba su vida, o no perse
veraba en su communicación. Como en todas las cosas buscava
la gloria de Dios, para aver de predicar, quando se lo manda
ban, no se embaracava en que huviesse poca gente; y con tanto
spíritu y veras predicaba a los pocos como a los muchos; y
decía: como ellos se contenten de mí, yo contento estoy de
ellos. Y a este propósito decía que, pues un ángel de guarda se
contenta con solo un oyente, por hacer la voluntad de Dios;
que lo mismo avía de hacer un predicador.
62. En sus pláticas y sermones insistía siempre en que ca
da uno acudiesse a las obligaciones de su estado y officio. Y
declarava por menudo el modo con que se deben hacer las co
sas ordinarias y caseras que están a nuestro cargo, poniendo
en esto el aprovechamiento y perfección, y no en otras cosas
extrahordinarias. Por esto tenía grande estima de la sanctidad
del glorioso S. Diego, frayle de los Menores63, porque decía
que la avía alcancado por medios hordinarios al commún mo
do de proceder de la religión, como en officios de portero, coci
nero y otros semejantes a su estado.
63.

Predicó desde que era moco cosas serias y de substan

cia, las quales él sacaba de los sanctos que tenía muy leydos
y apuntados. Aunque su particular estudio era en le oración,
donde communicaba con Dios, nuestro señor, todos sus con
ceptos actuando dentro de sí, y exercitando primero por la obra

San Diego de Alcalá, nacido h. 1400 en San Nicolás del Puerto, prov.
España, muerto en Alcalá de Henares, España, el 12 de noviembre
1465, canonizado por Sixto V. el 2 de julio 1588. Su fiesta se celebra el 13
de noviembre. Santo popular en España y América latina. Propylaeum ad Acta
Sanctorum decembris. Ediderunt... Martyrologium Romanum ad formam editionis typicae scholiis historicis insiructum, 518; Capellini, en Bibliotheca Sanc
torum. Instituto Giovanni XIII della Ponfificia Universitá Lateranense, IV, col.
63

de Sevilla,

604-609.
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lo que avía de predicar por la palabra. Y assí, apenas se halla
en sus papeles sermón o plática suya enteramente escrita, sino
apuntadas en pequeños pedacos de papel, y communmente en

cubiertas de cartas, que no es pequeño testimonio del amor
que tenía a la sancta pobreca.
64. Quando nuestro
miento acerca de alguna

Señor le daba extrahordinario senti
virtud o punto de spíritu, hacía parti
cular tratado de ello, el qual communicava a los nuestros, unas
veces por escrito, y otras en pláticas que hacía a los que gustavan de oyrle. Porque el mesmo spíritu que Dios le communica
va, procurava él communicar a aquellos a quien tratava o pre
dicaba; [330r] a los quales dejava tan arraygados y fundados
en virtud y devoción, que los que le conversaban de hordinario
eran señalados en buen exemplo, assí los de casa como los de
fuera.
65. A cabo de 30 años que havía que communicó y ayudó
con su doctrina a unas religiosas de un monasterio de Grana
da, tenían la memoria de ella y de su dirección tan fresca, que
en unas cartas que aquí llegaron poco después de su muerte,
le dicen estas palabras: Aora vino una de V. R., la qual no pue
do leer sin copia de lágrimas: que si no fuesse por los papeles
de V. R. que me sustentan110, sé qué sería de mí: que ni aun
un papelico como un dedo dejo de tener guardado de quantos
V. R. me ha echo merced en esta vida, y les doy vuelta, cada
mes. El orden que V. R. me dejó, guardo todavía en confessiones y comuniones.
66. Y otra le dicen: Todas las veces que veo letra de V.
R., me da aliento para comencar vida nueva: y assí, esta obliga
do a escrevir muchas veces, pues se aprovecha mi alma con
sus cartas. Eran éstas escritas con tanto spíritu, que, muchas
veces, quando las recevían estas religiosas, a campana tañida
las leyan a todo el convento, y salían tan alentadas en devo
ción, como si huvieran oydo una plática muy spiritual.
67. Una señora, titular de España, y muy devota, a quien
el padre conoció muchos años ha, le escrivió desde Alcalá una

muy discreta y religiosa carta, poco antes que él muriesse, en
que muestra bien lo mucho que havía alcancado de virtud con
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la doctrina del padre; y entre otras palabras, dándole qüenta
de la muerte de un hijo suyo único que tenía, le dice assy: he
dedicado lo que rél tenía en my amor y voluntad a su religión
de V. paternidad, que, aunque es cornado64, la voluntad es
grande; y por ser ésta enderecada por la doctrina de V. pater
nidad, créome ha echo nuestro Señor merced de que dure.

No es de maravillar que tanto effecto hiciesse en los
tratava,
que
y tanta devoción y affecto les pusiesse en las cosas
spirituales, pues no sólo fue hombre spiritual y muy aventaja
do; pero, a juicio de hombres muy expertos en este trato, fue
maestro de spíritu, y uno de los que Dios ha dado a nuestra
Compañía en estos tiempos.
68.

69. En lo que se echó bien de ver la noticia y discreción
de spíritus que nuestro Señor le avía communicado, fue en la
causa de la monja de Portugal, cuya sangre trayda por reliquia
en un pañito, y la figura de la mano y otras señales y mues
tras de milagro, en el tiempo que de todos aquí y en España
era tenido aquello por verdadero65, lo tuvo por falso y engaño
so, reprehendiendo
a los que de ello hacían caso, y a los que
guardavan y estimavan semejantes reliquias.
70. Su devoción fue tan ferviente que, en todas sus accio
nes y exercicios, aun en el trato hordinario con otros, mostrava bien la composición de su alma, y quán attento estava a
nuestro Señor, cuya presencia tanto encommendava para apro
vechar en [330v] spíritu. Preguntado, una vez, de un padre que
dejava de ser superior y se yva de una casa a vivir a otra, cómo
occuparía el tiempo, respondió: haciendo dos cosas que son obe
diencia y oración.

distribución, diólo a entender
en una carta que, los años passados, escrivió al padre Juan
71.

rél sobre

64

Y quál fue la suya

y su

la Un

Cornado,

moneda antigua

de cobre

de poco valor.

No conocemos el hecho. Sobre sectas místicas, alumbrados,
embustes y milagrerías, puede verse Menéndez y Pelayo, Historia
rodoxos españoles, Segunda edición refundida, IV, 205-280.
65

quietistas,
de los Hete
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de Cañas66, en que dice assí: El modo que yo desseo tener en
mis exercicios spirituales, es éste: por la mañana, exercitarme
en la contrición y dolor de mis peccados passados y presentes,

conforme a lo que dice la Scritura santa: iustus cor suum
tradet ad vigilandum diluculo67; aperiet os suum in oratione
et pro delictis suis deprecabitur68. Después, llegar a decir missa in spiritu humilitatis et in animo contrito69 a recebir el resgate para pagar las deudas de mis peccados, y ser reconcilia
do con Dios. Y después de la missa daré gracias a Jesuchristo
por haverme reconciliado con su Padre, y echo uno consigo
por el sacramento de la communión. Y después, proceder en
el día en la ymitación de sus virtudes y particularmente en
el zelo de las almas, rogando a Dios por ellas, y ayudándolas
en lo que yo pudiere y se offreciere. Al fin del día disponerme
he como si aquella noche huviesse de acabar mi vida. Y dessearé que llegue la hora, en que librándome deste cuerpo mortal
salga y viva para emplearme, con todas mis fuercas, en alabar
al Señor et fieri similis ei.
72. El tiempo que pudo decir missa, lo hacía con grande
devoción y ternura, rezando siempre antes de ella una letanía
del sanctíssimo Sacramento, y disponiéndose a recevirle con
lágrimas de que se pudo creer tuvo don de nuestro Señor; pues
en la oración y exercicios spirituales le eran tan freqüentes,
que le acaecía no poder predicar ni decir algunas veces missa,
ympedido de este sentimiento.

execicio que traya de cosas spiritua
les y del trato interior con Dios, nuestro Señor, tenía tanta fa
cilidad en platicar de su divina Magestad, que dijo a una perso
na que yntimamente le tratava, que el recogerse para la pláti
ca, no era tanto a pensar lo que avía de decir, como lo que
avía de dejar, por ser tanto lo que se le offrecía y venía a las
manos, que era necessario echar aparte lo que, por entonces,
fuera demasiado, Mayormente en los misterios de Jesuchristo,
nuestro señor, era maravilla su fecundidad, nacida de la conti
73. Con este commún

66
67
68
69

La papeleta biográfica del padre Cañas en MAF,
Eccli., 39, 6.
Ibid., v. 7.
Oración en la misa antes del lavabo.

4661.
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nua meditación de ellos. Dijo en cierta occasión que su oración
círculo, comencando, unas veces, en si,
Christo;
y acabando en
y otras, comencando en Christo y aca
bando en sí.
de todo el año era un

74. De aquí le vino aquel spíritu tan grande de mortifica
ción, en que se exercitó continuamente. Desto escrevía, desto
predicava y esto aconsejava en sus pláticas familiares y con
versaciones. Este tenía por spíritu seguro y muy proprio de
la Compañía , juzgando por sospechosa la oración que no se
acompañasse con mortificación. En esto insistía mucho siendo
superior; y no consentía que los nuestros fuessen por otro ca
mino, [33 Ir] ni que tratassen con gente de contrario spíritu a
esto. Ni él quiso jamás tratar con personas tales si no venían
con ánimo y determinación de seguir el modo más llano y se
gun que él les enseñasse.
75. Por esso disgustava mucho de hombres que querían se
guir caminos nuevos en el spíritu, y principalmente, si era gen
te ydiota; porque decía que entendiendo los tales que, por ca

minos singulares, estavan en alto grado de perfección, estavan
más cerca de ser vencidos de ¡Ilusiones y engaños del demonio.
Preguntóle una persona qué camino sería bueno para ser spiritual. El sonriéndose le dijo que si quería otro evangelio nue
vo?; pues sabía lo que Christo dijo: tollat crucem suam et sequatur me70: que no havía para qué buscar otros caminos.
76. Estando un hermano que tenía vivera en sus acciones,
diciéndole que no savia qué era la causa de que haciendo las
diligencias possibles, no sentía affectos de Dios en la oración:
el padre le respondió que él bien la savia y le vía, y mirándole,
le dijo que aquel modo con que estava sentado era señal de
hombre vivo, y que a los tales no se communica Dios sin mu
cha mortificación, trayendo al propósito aquellas palabras: non
videbit me homo et viete7'; y añadió que, por esto, avía pocos
hombres de oración, porque avía poceos que quissiessen morir
a lo sensible.

70
71

Cf. Mt., 16, 24: Me,
Cf. Ex., 33, 20.

8,

34;

Le,

9,

23.
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77. De aquí procedió en el padre tanto cuydado de mortifi
carse, y tanta estima de los trabajos. Y comencando por las
cosas menores, el tiempo que pudo bajar al refectorio, siendo
de tanta edad y tan grave, tuvo special cuydado de hazer en
él alguna penitencia, de rodillas, diciendo su falta en la obser
vancia de las reglas. Y mientras tuvo salud y pudo, hizo peni
tencias exteriores. Mas, quando se vía ympedido para ellas, de
cía a nuestro Señor: dad vos, Señor, la disciplina, que yo diré
el miserere72. Y tenía por mejor penitencia y mortificación la
que nuestro Señor daba, llevándola con paciencia y rendimien
to de juicio, que las que solemos tomar por nuestra devoción;
porque, en éstas, ay algún peligro de amor proprio y vana com
placencia, y no en las otras.
78. Y conforme a este sentimiento, le dio nuestro Señor
el exercicio. Porque sus trabajos y enfermedades fueron tan

grandes, de suerte que podríamos decir, como lo dixo una per
sona bien grave: que dio nuestro Señor este padre a la Com
pañía, y más principalmente a esta provincia, ut posteris daretur exemplum pacientiae sicut et beati Job73. Porque, dejando
aparte los muchos caminos que anduvo en servicio de la Commpañía, tres veces a Roma, después al Pirú y a esta Nueva
España, visitando provincias tan estendidas y por caminos tan
ásperos y despoblados, sus enfermedades y dolores fueron ca
si perpetuos.
79. Tuvo fríos y calenturas casi5 continuas desde edad de
20 años, sin que, por esso, dejasse las occupaciones y trato de

spíritu. A veces le sobrevenía dolor de hijada. Y los 16 años
últimos de su vida, padeció mucho de la gota, teniéndole mu
chas veces tendido en una cama, sin aver apenas miembro que
no le fatigasse; y otras. apretándole tanto que ni podía menear
pies ni manos ni cabeca. Y este mal finalmente le [33 1v] acabó,
aviéndole tenido, casi tres años continuos, en una cama, sin
poderse menear en ella, ny volverse a un lado ni a otro, siem

scasi sobre

72

la Un

Ps. 50.
Tob., 2, 12.

73 C.
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pre de espaldas, que a puesto admiración a todos cómo aya
sido possible naturalmente durar tanto en esta postura, sin haverse desecho las carnes ni llagado.

Esto sufría con tan buen ánimo y paciencia, que no
parecía tener dolores, mas, antes, consuelos y júbilos del cielo,
80.

que podemos entender sentía lo 'que S. Pablo: non solum autem, sed et gloriamur in tribulationibus74;
pues refería muy
por menudo y con estraña paz y sufrimiento las cosas y tiem
pos, y las partes y miembros donde los dolores le avían fatiga
do. Hazía que le vistiesen algunas vezes, y que le llevasen en
una silla a oyr missa a la capilla de los enfermos, padeciendo
en esto graves dolores, por cumplir quanto le fuesse possible
con el precepto de la iglesia.
81. Guardó, también, estrechamente las quaresmas, y los
demás días de obligación, absteniéndose de carne en tanto gra
do, que, diez días antes que muriesse, preguntó si era viernes,
para no comer como enfermo, quien por horas se estaba mu
riendo. De manera que, en todos estos tres años, comió lo que
en el refectorio se servía a la communidad, aunque con peor
sazón; porque, con la falta de dientes, se tardaba mucho en
comer. Y assí, en breve, se le enfriaba toda la comida. Y con
esta incommodidad y otras en este género, passaba no sólo con
paciencia, pero disimulando, con alegría, por no dar cuydado
en casa.
82. Rezó casi siempre las horas divinas, ayudándose a ra
tos de quien le volviese las hojas del breviario. Y era en esto
tam exacto, que, el día que le dieron la extremaunción, estando
medio dormido y casi fuera de sí, se advirtió que rezaba de
memoria las horas menores. Preguntále, estos últimos días, si
deseaba ya morirse, por acabar con tantos trabajos; respondió
que no, sino pedir más y mayores. Otra vez dixo a la misma
pregunta, que deseaba mucho ver a Dios; pero no que se acaba
sen los dolores. De aquí le vino usar muy a menudo de aquella

•que

corr.

74

Rom., 5,

3.
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oración del pater noster: hágase tu voluntad assí en la tierra
con los dolores y trabajos, como en el cielo con gozo y alegría,
de que se puede entender

que ya goza, pues tanto pasó de

dolores.
83. Luego que comenzaron a apretar los fríos desde invier
no, comenco el padre a sentirse peor dellos; y según se entien
de, se le entrañó la gota y se le subió a la cabeca. No podía
comer, assí por el dolor que sentía en las quixadas y garganta,
como por tener postrado el apetito. El sueño era casi ningu
no por la fuerca del dolor, y una comecon que le sobrevino,
harto molesta, por no poder usar de la manos.
[332r] 84. Enflaqueció grandemente, quedando la piel pega
da a los huessos. Sintió el padre que se yva acabando; y assí,
20 días, poco más menos, antes de su muerte, llamó a un padre
con quien él solía confessarse; con quien se confessó más de
espacio que solía.

domenica de adviento75, se le dio el viático, con
temor de que no se le suviesse el mal a la nuca, como de ay
a poco acaeció, privándole algunos ratos de su acuerdo. Esse
mismo día, a la tarde, se le dio la extremaunción, y recevida,
dijo: gracias a nuestro Señor que ha sido servido que se aya
padecido algo hasta aora para gloria suya: sit nomen Domini
benedictum. Y como por última despedida, dijo a los hermanos
que hallí estavan: Dios los bendiga para que le sirvan y alabemos.
85.

La

3a

Crecieron los dolores y flaqueca ryndiéndole de mane
ra que si no era para purgatorio suyo y compasión de los que
86.

no quedó para más, en aquellos seis días, hasta el
sábado siguiente, día del apóstol s. Thomás76, en que, como
queda dicho77, a la medianoche, en presencia de los nuestros,
dio su spíritu al Criador.
le víamos,

La mañana siguiente, sabido su fallecimiento, acudie
ron muchos a honrrar en muerte a quien apensa avían conoci
87.

75 15
76 21

"

§

de diciembre.
de diciembre.
29.
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do en vida, por haver más de 10 años que el padre no salía
de casa. Algunos religiosos se combidaron, de su proprio moti
vo, a honrrar su entierno. A otros se les dio parte de su muer
te; y assí, tuvieron por vastante para acudir a su obbligación;
y con ellos cantidad de cavalleros y personas principales del
cavildo ecclesiástico. Los racioneros y capilla de la cathedral
quisieron, por su devoción, venir a hazer el officio. Subió mu
cha gente a una pieca alta y capaz, donde teníamos el cuerpo.
Y era de particular consuelo ver la devoción y lágrimas con
que le vesavan las manos y los pies, y le cortavan lo que buena
mente podían del vestito, aun los mismos religiosos de otras
órdenes. No faltó un pintor devoto, de los más primos en su
officio, que, por la mucha estima y particular affición que tenía
a este sancto padre, sacó un dibujo de su retrato, pareciéndole
que, aun por esta vía, era justo perpetuarse la memoria de un
tan insigne varón.
88. Fue

parecer de hombres graves que este entierro no

se avía de celebrar con luto y canto funeral, sino con música
y flores. Y pareciendo bien a nuestros hermanos, le rodearon
de ellas y adornaron con azusenas, quisás con más razonamiento

entendieron, por la pureca que perpetua
mente conservó. Y assí, 16 horas después de muerto, tenía las
manos tan flexibles y tratables, como las [332v] pudiera tener
quando vivo, en que muchos repararon; porque, con los conti
nuos corrimientos de la gota, se le avían torcido y añudado
los dedos y secádose en gran parte, de suerte que, sin mucha
fealdad, no se la pudieran descubrir las manos para el entie
rro. Pero, a la hora de la muerte, no solamente se le hicieron
tratables, sino, también, quedaron tan blancas y trasparentes,
que a todos combidavan se las vesassen.
de lo que entonces

89. Baxóse el cuerpo con solemne processión de religiosos
otra gente a la iglesia, y en el entretanto que se cantaba el
nocturno, la gente secular, hombres y mugeres, no cessó de
besarle los pies u manos, y tocarle al rostro con sus rosarios
y panicuelos. Al tiempo de ponerle en la sepoltura, fue mucho
mayor la apretura, y la codicia santa de alcancar dél alguna
prenda. Y no fuera esto de maravillar, si solo el vulgo, amigo
de novedades, assí lo hiziera. Pero a bueltas avía gente grave,
religiosa y letrada, que con más ansias procuraba tocar el cuer
y
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po, y despojarle de sus vestidos, teniéndose por dichos el que
alcancaba parte de su sotana, o medias calcas; porque el orna
mento ya todo le avian hecho pedacos. Y aun uno, doctor en
theología y cathedrático de prima, que se entró en la hoya, y
recibió en sus bracos el venerable cuerpo, y se tubo por muy
bien pagado y medrado en quedar con un capato del padre que
uvo a las manos. Los que más no podían, se contentaban con
las flores que avían tocado al cuerpo. Y después que llegó la
fama de su muerte a otras, han venido a pedir con importuna
ción alguna prenda de las que quedaron.
el cuerpo entre el altar maior y la reja de
comulgar, en una caxa de madera, con cal, donde reposa en
paz. En otros conventos mostraron el affecto que le tenían,
doblando78 por él, y haziendole dezir missas solemnes. Lo
qual, y principalmente los merecimientos de su sancta vida nos
asseguran mucho de la que agora goza.
90. Despositóse

91. De ay a pocos días le celebró la congregación mayor79
las exequias funerales con el aparato y concurso conveniente,
haziendo en la vigilia un oración fúnebre uno de los clérigos
de la congregación, y predicando a la missa uno de los docto
res y catheredáticos de theología.

[333 r]

Colegio de S. Gregorio

92. En el collegio de S. Gregorio80 han residido 3 padres
y un hermano81, que están empleados en el ministerio de los
yndios, y en la educación de los hijos de los governadores y
principales de la comarca82, en que, por la gracia de nuestro

Señor, el fructo no ha sido menor que los años passados, assí

Tocar a muerto.
La congregación mayor mariana del colegio.
80 Del colegio indígena de San
Gregorio se puede ver el índice analítico
de MM, VII.
81 Los jesuitas del colegio de San Gregorio están incluidos entre los de
más del colegio de México. MM, VII, 744-746. Los tres padres aludidos en
el texto eran probablemente los tres de dicho catálogo señalados como indo78

79

rum concienatores et confessarii, y el hermano, probablemente
dispensator, administrador o ecónomo. L.c.
82 Sobre la finalidad del colegio, ibid.
178.

Miguel del Valle,
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en ayudarlos en sus "necessiddes spirituales, como en acrescentarlos en su aprovechamiento. Porque, como esta ciudad
de México, es la principal adonde acuden los yndios de todas
partes83; y otros curas de yndios se limitan a ayudar a solos
los que les pertenecen84; los demás vienen a nuestra casa co
mo a refugio donde hallan remedio para sus consciencias. Y
a esta causa, han sido y son muy hordinarias las confessiones
generales que aquí hazen muchos, desseosos de nueva vida. Y
vese el effecto en la emmienda de costumbres de muchos de
los que han confessado con los nuestros.

niños alumnos que aquí se crían, ha
sido mayor que otros años, por la ymportunidad que de mu
chas partes y para que aquí se recivan. Y assí, los traen de
muchas leguas desta ciudad, diciendo que, aunque en sus pue
blos, ay religiosos que pudieran muy loablemente criarlos, los
quieren entregar a nuestra enseñanca, por el bueno nombre
que, en sus pueblos, an cobrado los que aquí se han criado.
Lo qual decía un governador de más de 60 leguas de aquí, con
mucho sentimiento, quejándose, delante de otros, de que él no
huviesse tenido tal suerte qual la vía tener a su hijo en que
pudiesse gozar de la doctrina de los nuestros; añadiendo que
93.

El número

de los

todos los demás governadores, que avían entendido la venida
de su hijo a este seminario, le alabavan el ánimo de apartarle
de sí, y tenían embidia del bien en que le ponía.
94. Estos niños se crían con cuydado en el temor de Dios
doctrina christiana, en leer, escrevir y cantar y tocar instru
mentos; y es para alabar a Dios lo que en todo aprovechan,
especialmente en el cantar y tañer; y a esta causa, son busca
dos y pedidos de otros religiosos para solennizar sus fiestas85.
y

95.

Ynformado el señor virrey86 de lo que en esto se tra

"necessidades ms. necessidad

El número aproximativo de los indios en la ciudad de México, en n. 40.
Religiosos y sacerdotes anteriores a los jesuitas en el ministerio apos
tólico indígena, tenían su clientela y se ocupaban principalmente de ella.
»s Cf. MM, VII, 610.
86 El virrey era don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey,
Schafer, El Consejo, II 44; ABZ, II, 11*.
1595-1603.
83
84
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baja, ayuda con hordinaria lymosna al sustento destos niños;
y procuró hazer una fundación deste collegio en nombre del
rey; para lo qual, a escrito a su Magestad87 con yntento de que
de todo este reyno se traygan y críen los hijos de los caciques
y principales, por la satisfacción que muestra tener de que,
con este trabajo que la Compañía pone en criar estos niños,
se cojerá después mucho fructo en su mayor edad.

La gente que de hordinario acude a este collegio de
S. Gregorio, ha sido mucha, este año, por el cuydado con que
los cofrades de la Annunciata88 se muestran más fervorosos
en yncitar a otros con exemplo y palabras a que sigan el cami
no de la virtud, acudiendo, con charidad, a sus enfermos y defunctos, sirviéndolos en sus enfermedades, [333v] recogiéndo
les limosna para curarlos. Y aunque, por esta vcausa, se les
a pegado a muchos el mal y han muerto, por no desamparar
los, con todo, no dejan de servirlos con mucha devoción, por
amor de Dios; y por haver V. P. concedídoles licencia para go
zar en nuestra yglesia deste beneficio de tener sepultura, se
ha animado otra mucha gente que, como forastera, no tenía
cierto refugio, a entrar en esta cofradía.
96.

97. Hanse echo, también, las dos limosnas generales que
suelen hazerse, cada año89, a los pobres, que son de hordina
rio muchos, convocándose unos a otros para los días señala
dos, en que se les reparte, "sentados por su orden, a yuna par
te los hombres, y a zotra las mugeres. Y echa la señal de la
campana, acude ala gente con la comida y vevida, a su usanca, dándosela, y con ella dinero, ropa y cacao90, que es su hor
dinaria moneda, de que suele juntarse en babundancia, para
que quepa a todos; haciéndoles antes la doctrina christiana:
da manera que, ninguna vez, se da esta limosna, que no monte

'causa ms. cause
ala corr.

"sentados ms. sentandos

^una

sobre

la Un.

zotra

corr.

babundancia corr.

Cf. MM, VII, 455s.
Eran congregantes marianos; la congregación había sido agregada a
la primaria de Roma Ibid., 179123.
89 Una de las limosnas se hacía en
Navidad y la otra en Pentecostés. Ibid.,
87

88

181.
90

El cacao era moneda en algunas zonas de Nueva España. MM, II,

220s.
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pesos lo que se les reparte. A que acuden los cofrades

otros muchos con mucha liberalidad; pues no teniendo al
gunos con que sustentarse sino mendigándolo, con todo acu
den con la dlimosna que juntan, dándola con liberalidad, sen
cy

tándose luego entre los demás pobres, para que, como a uno
de ellos, les quepa, también, su parte, lo qual reciven con mu-.
cho gusto y consuelo91.
98. La processión del jueves sancto92 se ha continuado con
tanta devoción y concierto, que pone estima y causa edifica
ción en los que la ven.

commovido más esta gente forastera a congregar
juntarse en esta congregación, por el favor que V. P. les
hizo, aggregándola a la de Roma93. Y con occasión de un jubi
leo que les concedió su sanctidad para esta processión y para
99. Hase

se y

su fiesta y fiestas de sus congregaciones94, a que son freqüentes cada domingo, en que se les hace plática a eellos en su
capilla95, y sermón a los demás en la yglessia, cantándoseles
al fin una salve o letanía muy solenne, en especial los días de
nuestra Señora y de los sanctos cuyas reliquias tienen en esta
yglessia, las quales se sacan estos domingos, según la occurrencia de los sanctos que en ellos o en aquella semana se cele
bran. Y es de gran gusto ver la devoción con que todos acuden
a

adorarlas.

También se ve su aprovechamiento en el zelo con que acu
den a ayudar a los nuestros en las doctrinas, que se comiencan
desde la quinquagéssima96, y este día y los dos siguientes de
carnestollendas97 se hacen más de propósito, por ser más occasionados estos días a vanos entretenimientos y dissolución. Y
100.

c

y otros sobre la Un

dlimosna corr.

eellos corr.

Cf. MM, VII, 181.
Era procesión de sangre. Ibid., 179s.
93 N. 88.
94 Estos jubileos
y gracias los concedieron Gregorio XIII y Sixto V a las
congregaciones marianas. Cf. n. 35.
95 Los
congregantes marianos tenían su capilla. MM, VII, 179.
96 En 1602 fue
el 17 de febrero domingo de quincuagésima.
97 Los
tres dias de carnaval.
91
92
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assí, para traerlos mejor, se les saca, estos 3 días, el sanctíssimo Sacramento con mucho aparato, y se les cantan unas muy
solennes vísperas, en que se ha visto gran servicio de nuestro
Señor.

La fiesta del sanctíssimo Sacramento98 y Circuncieste año, con gran solennidad. Han
continuado la devoción que siempre usan en nuestra yglessia
la noche de Navidad100, haciendo toda ella su vigilia, y reu
niéndose, algunos días antes, a confessar con tiempo, por la
mucha gente que concurre a confessar y comulgar aquella no
101.

ssión"

se han celebrado,

che, a la missa que se les canta antes de amanecer.

102. El exercicio que aquí se ha tenido de administar los
sacramentos, a sido una de las cosas más ymportantes que,
en este collegio, se hacen, acudiendo los padres a todas horas
a soccorrerlos en sus necessidades spirituales. Fuera de los ser
mones que en casa se han predicado, se han echo por los nues
tros, de hordinario, otros muchos en los tiangues101 [334r] o
mercados, los jueves de adviento y quaresma, de que han resul
tado maravillosos effectos, por acudir a ellos gente necessitada
de

doctrina.

Seminario

de S.

Ildefonso

Como el collegio de S. Gregorio es seminario de niños
naturales, assí el de S. Illefonso102 lo es de los españoles. Aun
que éste ha tenido más número de alumnos, que, de hordina
rio, avrán sido casi 150 los que en él ha avido. En cuya educa
ción y enseñanca se emplean 12 o 13 de los nuestros: 3 padres,
7 hermanos estudiantes y 3 hermanos coadjutores103,
que cui
dan de lo temporal deste collegio.
103.

98

La fiesta de Corpus Domini

o

Corpus Christi, que en

1602 fue el 6 de

junio.
99 1 de enero.
100 La noche vigilia

de Navidad.

Sobre los tiangues entre los aztecas, MM, III, 82M.
102 Sobre el seminario mexicano de San Ildefonso cf. el índice analítico
de MM, VIL
103 Los jesuitas que residían en al seminario,
en ibid., 740.
101
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En los exercicios litterarios, en acudir a nuestras
escuelas104 con ventajas, y a los actos de otras relligiones, de
la universidad y fde nuestros estudios, y en «los que en su collegio han tenido, este año, en liciones de todas facultades que
han tenido en su refectorio, presidiéndoles los nuestros, no ha
avido, este año, menor cuydado y diligencia que los
104.

passados105.

El mismo

105.

tud, en freqüencia

se ha puesto en que vayan adelante en vir
de confessiones y communiones. Hanse rece-

vido muchos de ellos assí en nuestra Compañía como en otras
relligiones, donde pruevan muy bien, por los buenos principios
que de aquí llevan. Son generalmente mocos de abilidades aven
tajadas, y muchos de la gente más principal y noble desta Nue
va España, que de muchas partes, lejos de aquí, son embiados
de los nuestros letras y
de sus padres a que aprendan
virtud106.
106. Ha sido de edificación para los ciudadanos el haverse
quitado a los alumnos deste collegio algunos abussos seculares
que en el traje exterior se havían yntroducido, que, aunque no
eran en menoscabo de su virtud, y loables costumbres, ha sido
de ymportancia el quitarlos, para conservar la modestia y com
postura exterior que deben professar los que tratan y viven

con los nuestros.

Collegio

de

la ciudad

de

los Angeles

Este collegio107 en lo temporal está mejor parado que
ninguno de los desta provincia, por estar dotado, desde sus
principios, más aventajadamente que los demás, y haver ydo
siempre en augmento. En el número de gente y ministros es
107.

'de sobre

104
1os
1o*

Ja

Un.

«los ms. lo

Los seminaristas
cf. ibid., 612.

acudían

a

las clases del colegio

Cf. l.c.

Para ir conociendo la actividad jesuítica
el índice analítico de MM, VII.
107

mexicano.

en Puebla

de los Angeles v.
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el segundo desta Nueva España108. Comprehende en sí trato
con los próximos, assí yndios como españoles; estudios de ca
sos de consciencia109, rhetórica y latinidad; el seminario de los
hermanos humanistas110. Está juntamente en este collegio la
2a

probación111.

Son los sugetos que en él ay, por todos, 55: 10 padres,
estudiantes, 14 coadjutores, 24 novicios112. Los
7 hermanos
maestros de casos y latinidad son 5 por todos. El número de
estudiantes que ha avido a nuestras escuelas, ha sido el mesmo
que otros años. Y fuera de otros que, este año, han sido recevidos, assí en nuestra religión como en otras, vinieron a los estu
dios, [334v] de México más de una docena a comencar el curso
108.

de artes113.
109. En lo demás, los exercicios hordinarios y extrahordinarios de estudios han sido los mesmos que otras veces114. La
congregación de la Annunciata, que en este collegio, ha sido

común a estudiantes y seglares, a ydo en mucho augmento, as
sí en la devoción de los alumnos de ella, como en el ornato
de su capilla, y aparato de celebrar las fiestas de la Virgen,
assí con exercicios litterarios, como con freqüencia de sacra
mentos, a que todos han acudido estos días, y a las hsalves y
missas de la Virgen, todos los sábados del año. En este han
dado para adorno de la capilla más de 400 pesos de lymosna.

Los ministerios con los españoles han estado en su
punto, por la singular affición que el pueblo nos tiene, y no
menos por la buena commodidad y capacidad del templo. Han
110.

sido, todo el año, freqüentes a los sermones, y más quando
el tiempo lo pide. Las confessiones, aun entre semana, ha sido

hsalves

ms. salvas

El segundo después del colegio de México.
Era clase de moral para eclesásticos., Ibid. 14*.
110 Este seminario había
tenido grande aceptación. Ibid., 389.
111 La segunda probación era el
noviciado.
112 Los jesuitas del
colegio, en ibid., 746-748.
113 Este traslado de 12
estudiantes de filosofía con sus maestros del co
legio de México al de Puebla lo había aprobado Roma. MM, VII, 539s.
108

109

114

Cf. ibid..

182s.
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tantas, que, de hordinario, dentro y fuera de casa, tienen bien
en que entender los obreros que aquí ay.

Eligióse un día para trasladar a la yglessia nueva115
los huessos de los difunctos que se havían enterrado en la vie
ja, assí los del señor Melchior de Covarruvias, fundador deste
111.

como de los demás padres y hermanos nuestros.
Hízose la traslación con la mayor solennidad que se pudo, pre
cediendo, el día antes, una vigilia. Al sermón y officios que,
el siguiente, se hicieron en memoria de lo muchos que devíamos de agradecimiento a nuestro fundador difuncto, huvo un
gran concurso de las religiones, ciudad y pueblo; y todos vol
vieron edificados del officio de piedad y memoria de las bue
nas obras recevidas. Lo qual siempre se ha procurado mostrar
en otras muchas occassiones.
collegio116,

El fructo que,

en este collegio, se hace con los yndios
dentro de la ciudad, en 40 o 50 obra
jes117, más de 5.000 indios que trabajan en ellos, summamente necessitados de doctrina y socorro en sus enfermedades y
muertes, que son muy hordinarias, con yncreyble desamparo
de todo género de ministros; porque no tienen ni reconocen
otro recurso para sus confessiones y necessidades de su alma,
si no es el de los nuestros. Acódeseles de charidad con tanta
puntualidad, como si de justicia se les deviera y fuéramos sus proprios curas, exercitando, a todas horas, con ellos el ministerio
de la confessión. Y mientras el padre confiessa al enfermo, el
compañero enseña' y doctrina a los sanos, quando para ello
112.

es grande;

porque

ay

ay commodidad.
A muchos destos yndios de obrajes se les dice missa,
todos los domingos y fiestas, en una capilla que, para este affecto, tienen aparte118, en una casa, y es la yglessia principal
que solía tener este collegio. La qual, de hordinario, se llena
113.

ensena'

ms. ensenanza

115
11*
117
1">

Habían inaugurado solemnemente la iglesia nueva. Ibid., 13*.
Ibid., 93s.
Sobre la labor de los jesuitas en los obrajes, MM, VII, 9431.
Ibid., 94.
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[335 r] Y acabada la missa, un padre les declara, en
su lengua, el catecismo; y sobre algún punto dél les hace una

de gente.

plática, preguntando a los niños y proponiéndoles premios. Y
es tan grande el desseo que tienen de acertar y de no ser venci
dos, que suelen venir entre semana a pedir al padre les dé por
escrito las preguntas y respuestas, para aprenderlas en sus ca
sas, y dar buena qüenta de ellas. De donde nace tener ya mu
cha destreca en saber la doctrina y catecismo.

Tiene cada obraje un sancto por patrón y devoto. Y
assí, por el discurso del año, va cada uno celebrando su fiesta
en nuestra capilla, el día que le cabe. En el qual tienen missa
solenne y sermón. Y después, con buen número de andas que
ellos traen, hacen su processión por un patio que para esto
tienen, y para los mayores concursos, quando no caben en la
yglessia. Ay de hordinario, en estos días, mucha freqüencia de
confessiones y communiones.
114.

115.

El mayor concurso

a ellas es en quaresma, a que no
pero aun mucho más de las demás

sólo acuden de los obrajes,
parrochias y partidos comarcanos. Es entonces mayor la fre
qüencia de sermones, especialmente, los domingos, por la tarde,
en los quales sale de su yglesia una gran processión o doctrina,
acompañada de 6 de los nuestros, Jguiándola por las calles
principales de la ciudad, congregando en ellas muchedumbre
de yndios holgacanes, kllegados a nuestra yglessia. Se les pre
dica algún passo de la Passión, exhortándolos siempre a la confessión y penitencia. Y experiméntasse el fructo no sólo en la
devoción y lágrimas con que salen del sermón, sino en las mu
chas confessiones generales que hazen de toda la vida, en las
quales se va siempre ganando gente nueva, y ynstruyéndola en
sus ygnorancias.

Entre todos se aventajan mucho en devoción y solici
tud de juntar gente, los yndios cofrades de dos cofradías que
aquí ay. Estos celebran lo mejor que pueden la semana sancta
en su capilla, con un gracioso monumento que en ella hacen.
Y el día de Corpus Christi celebran su fiesta con mucha solennidad y devoción, con processión que hazen con el sanctíssimo
116.

jguiándola ms. guiándolas

kl legados

ms. negados
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Sacramento, acompañada de músicas y dancas, adornado el patio
con ricos altares en las esquinas, y sus arcos a trechos. Acu
den, fuera de los yndios, a esta fiesta muchos españoles que
van en gran manera edificados de la devoción y alegría, y del
concierto y orden con que los yndios celebran esta fiesta.
117. Véese especial fructo en los yndios, assí los de fuera
como los de dentro desta ciudad, por las doctrinas y sermones
que, los jueves de adviento y quaresma, [335v] se les predican,
en lengua, en la placa mayor desta ciudad119, a la qual, por
ser día de mercado, acude ynfinidad de yndios de toda esta
tierra, los quales oyen con gran gusto y attención los sermones
con que toman noticia de los nuestros, acudiendo muchos a
pedirles remedio para sus almas.
118. Hanse hecho algunas missiones, y entre ellas fue una
que 1sólo referiré, por ser al mesmo modo las demás. Fueron
un padre y un hermano estudiante a los pueblos de £acapoastla120 y Xonotla121, en las quales gastaron 40 días, desde

Resurrección122 hasta Spiritu Sancto123. Confessó el padre más

predicándo
y fiestas que occurrían, de

de 2.000 yndios, y a muchos de ellos generalmente,

les, también, todos los domingos
lo que parecía más conforme a la necessidad

1sólo sobre

de sus almas.

la Un.

Sobre la plaza mayor de Puebla, MM, III, 2 113.
Zacapoaxtla (Zacapoaztla), ciudad cabecera de la municipalidad y dis
trito de su nombre, estado de Puebla. El vicario es Bartolomé López, clérigo,
lengua mexicana, y los naturales la hablan y por ella se les enseña la doctrina
cristiana. Situada en una meseta de la sierra, circundada por las eminecias
de Tomaquilo, Cacalco y Apulco, que ofrecen las más bellas persectivas, a
1,801 metros de altura sobre el nivel del mar y a 132 km, al N.E. de la capital
del estado. García Cubas, Diccionario, V, 478; García Pimentel, Relación de
los obispados de Tlaxcala... en el siglo XVI, 9.
121 Xonotla, villa cabecera de la municipalidad de su nombre, distrito de
Tetela de Ocampo, estado de Puebla, a 45 km. N.E. de la cabecera del distrito;
la municipalidad tiene 2.725 habitantes. Su vicario es Pedro Ortiz de Zúñiga,
clérigo, lengua mexicana. Los indios del distrito hablaban la lengua mexicana
y la totonaque. García Cubas, ibid., 453; García Pimentel, o.c, 6s.
122 En 1602 domingo
de Resurrección fue el 7 de abril.
123 En 1602 el primer domingo
de Pentecostés o del Espíritu Santo fue
el 14 de abril.
119
120
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Señalóse para la communión el primer día de Pascua
de Spíritu Sancto, en que se ganó jubileo pleníssimo. La víspe
ra antes, ayunaron todos los que avían de comulgar. También
hicieron aquella noche disciplina en la yglessia, cantándoseles
el miserere124 en canto de órgano. Acudieron tantos a comul
gar, que ni el padre ni su proprio cura125 les pudieron dar re
caudo a todos. Y assí, se huvieron de quedar muchos para los
demás días de Pascua: que no es de poca estima en estos pue
blos por la grande repugnancia y difficultad que los naturales
tienen a comulgar, porque les parece que, en comulgando, han
de ser ympeccables; y que, por el mismo caso que, se resuelven
a comulgar, por esse mismo han de dar libello de repudio a
todos sus vicios.
119.

120. Comulgaron todos con sus guirnaldas de flores en las
cabecas y velas encendidas en las manos, cantándoseles solennemente el hymno de Pange lingua. Llegaron con tanto silencio
y devoción a este acto, que la pegaban a muchos españoles que
se hallaron presentes.

Acabada la communión, en agradecimiento de que nues
tro Señor les huviesse puesto a su messa, dieron liberalmente
de comer a todos los pobres de aquella provincia, que fueron
en grande número, sirvendo la comida, que fue muy cumplida,
los governadores y principales de los pueblos comarcanos. Des
pués de ella, offrecieron a cada pobre en lymosna una manta
o cosa semejante. Con lo qual los pobres volvieron muy conten
tos a sus casas; y los demás a sus pueblos, alentados para se
mejantes obras de devoción y charidad y el padre y hermano
a su collegio.
121.

122. La probación que, como se ha dicho126, está en este
collegio, tiene 25 hermanos novicios que dan buenas prendas
de ser bien llamados de nuestro Señor para la Compañía, acu
diendo con promptitud a las cosas de obediencia y humildad,
mortificación y oración. An ayudado, conforme a su estado, en
las cosas competentes a nuestros ministerios, [336r] que jun'ta

124
125
126

Salmo

50.

Probablemente
uno de los curas indicados
El noviciado. N. 111.

en

la nn. 120-121.
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mente eran de mortificación y provecho, cathechizando a los
yndios en los obrajes, acudiendo a las doctrinas, cárceles y hos
pitales.

Visitando el revverendíssimo deste obispado127 uno
destos hospitales, como lo acostumbra cada semana, halló al
gunos de nuestros novicios que acudían al regalo y consuelo
de los enfermos, que eran muchos. Quedó muy edificado, mos
trando la estima que de ello tenía, no sólo con palabras que
123.

les dijo, animándolos a semejantes exercicios, sino con "obras
con que su señoría illustríssima mostró, en otras occassiones,
el grande gusto y edificación que los nuestros con semejantes
obras le avian causado.
124.

Aunque

hasta el septiembre

deste año estuvo la

3a

probación en este collegio128, junta con la 2a, luego que el pa
dre Illefonso de Castro, provincial, llegó a esta provincia, embiado de V. P., para augumento de las cosas de ella, puso por
obra el orden que traya129, dividiéndola de la 2a, y passándola
a la casa professa de México, guardando las demás circunstan
cias que, en el orden dado por V. paternidad, venían130. Seña
laron para ella, sin el padre Pedro Díaz, maestro de la pro
bación131, otros 10 padres, que avían acabado sus estudios132.
Hase dispuesto lo mejor que se ha podido, y espérasse que el
año siguiente se accommodará mucho mejor, y que a de mucha
ymportancia para hazerse obreros aptos de los ministerios de
nuestra Compañía.

"obras ms.

127

Diego Romano,

MM, VII.

1578-1606.

Puede verse sobre él el índice analítico de

128 Las constituciones
de la Compañía ordenan, como norma general, que
los escolares de la Compañía, acabados los estudios, tengan tercer año de
probación, antes de ser admitidos al grado de coadjutores espirituales, o al
de profesos. MM, II, 659s., n. 48.
129 Según Roma se había de hacer terminados
los estudios y con exacti
tud. MM, VII, 4443 540.
130 Las instrucciones del padre Acquaviva,
en ibid., 7 1 7 1°.
131 Del padre Díaz cf. ibid., 716.
132 De los que hacían la probación v. ibid., 716s.
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125. El seminario de S. Gerónimo, que está anexo a este
collegio133, ha tenido el mesmo progresso que otros años, assí
en número de alumnos como en letras y virtud134.

Fue nuestro Señor servido de llevarse para sí, en este
collegio, este año de 602, al hermano Francisco Flores135, coad
jutor formado, vivido en nuestra Compañía 13 años, y murió
a los 35 de su edad. Fue, entre otras virtudes que tuvo, singu
lar en esmerarse en los officios que se le encommendaban, haziéndolos con ventaja y eminencia. En sus postreros años, resplendeció mucho en el silencio y paz, en que mostrava la inte
rior alegría de su alma, la resignación a sus superiores, el ordi
nario trabajo y charidad con los de casa. Y assí, tenía prenda
dos los coracones de todos, con que, en su muerte, los dejó
embidiosos de ella, y edificados de su vida.
126.

COLLEGIOS

DE TEPOTZOTLÁN

Y GUADALAJARA

En el collegio de Tepotzotlán han estado de hordinasacerdotes y 3 hermanos136. Y aunque en él se hace fructo en algunos españoles que ay, el principal empleo es con los
yndios tomites137 y mexicanos de 4 pueblos en que está meste
"partido divido138, Y el provecho tan conocido, que, sin enca
recimiento, se puede decir que es de la gente mejor doctri
nada que ay en esta tierra. Y para que mejor se entienda, diré
algunas cosas en que los yndios desta doctrina se aventajan
a los demás.
127.

rio

4

■"este sigue

133
134
135

v.

partido de tach.

n

dividido

ms. divido

fl

doctrinada ms. doctrina

Sobre el seminario de San Jerónimo cf. índice analítico de MM, VIL
L.c.
Del hermano Flóres que murió el martes santo de 1602, 2 de abril,

MM. III,

626;

VII,

24 55419.

Sobre los jesuitas de Tepotzotlán v. MM, VII, y de la actividad minis
terial del colegio, el índice analítico de l.c.
137 Los jesuitas habían ido
a Tepotzotlán sobre todo para aprender o ejer
citar el otomí, lengua considerada muy difícil. Había también muchos nahuatls
o mexicanos y alguno mazahuas. Cf. MM, VI 1366.
138 Los reducidos
y numeros pueblos de la zona de Tepotzotlán los jesuí
tas los habían reducido a pocos. Cf. MM, V, 82120 426140.
136
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128. La principal es la freqüencia de confessiones y communiones que aquí ay, no sólo quando la Yglessia les obliga;
pero, en 4 o 5 jubileos que tienen entre año, y muchos, los
días de nuestra Señora y Pasqua. [336v] En saber la doctrina
son muy aventajados. Y échase de ver quando de otros parti
dos acuden, las quaresmas, aquí a confessarse con los nuestros;
cuyo mayor trabajo que con ellos passan, es el catechicarlos.
Assí suele acaecer venir algunos yntercediendo a que les confessemos la gente de su casa, allegando para ello que ya saben
la doctrina.

Han estado los nuestros, lo más de este año solos, por
haver vacado este beneficio y haverse detenido mucho la elec
ción de cura. Entendiendo, pues, el governador139 y principa
les deste pueblo que tratávamos de que se señalasse cura, no
queriendo tomar a su cargo los nuestros el cuydado y obliga
ción de acudir a sus almas, aunque siempre lo han echo de
charidad; acudieron, varias veces, con lágrimas y sentimiento
a supplicar al señor virrey140 obligase a la Compañía a tomar
129.

los a cargo.
Entendiendo, pues, el padre rector de aquel collegio141
que el señor arcobispo142 y virrey yvan dissimulando la elección
de cura para dejarnos este cuydado, fue, por orden del padre
provincial143, a hablar al señor arcobispo pidiéndole que las
cosas corriessen como siempre; que no por esso la Compañía
perdería el cuydado que hasta aquí avía tenido del provecho
de aquellos yndios. Y assí, se espera, cada día, que se les seña
le proprio cura y pastor. Pero en esto ha mostrato esta gente
el amor que a la Compañía tiene.
130.

139 El gobernador del partido era
indígena. En 1598 murió Martín Maldonado, gob., como cristiano ejemplar, que había fundado el seminario de
Tepotzotlán para niños nahuatls y otomíes (ibid,. 426135 633; VI; VI, 618), y
sucedióle en el gobierno «otro yndio, yerno suyo, llamado don Pedro de Veíasco, moco de mucha virtud prudencia, según sus años, el qual desde niño
se crió en los collegios de yndios que la Compañía tiene su cargo». MM, VI, 619.
140 N. 86
141 El
padre de Laurencio. Pueden verse sobre él los índices analíticos

MM, III-VII.
142 García de Santamaría Mendoza
y Zúñiga O.S.H.,
Ucarte, Diócesis y obispos de la Iglesia mexicana, 61s.
143 P. Ildefonso de Castro.
de

1601-1606.

Bravo
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131. A ayudado, este año, no sólo para mejor disposición
del pueblo en lo material, sino también para ser mejor doctri
nados, el averse congregado
algunos
que estavan
aperrochiados144 en otras yglessias, pertenecientes a esta ca
becera, algo lejos de ella, y por esta causa no podían tan fácil
mente acudir a las cosas de sus almas, como agora acuden.
Y lo mesmo que se ha echo en la cabecera, se va haciendo en
los otros pueblos, pertenecientes a ella.
132. Celebráronse,
este año, la fiesta de la collocación de
las reliquias, que se trujeron de essa sancta ciudad145, y se die
ron a este collegio. Celebróse la víspera y día con grande apa
rato de música y dancas, con otros artificios que, para regozijo
de la fiesta, se hicieron. Representóse después del sermón, al
mesmo propósito, un diálogo que a todos fue de grande gusto.
133. Aunque han sido pocos los operarios deste collegio146,
no se han dejado de hacer algunas missiones, con gran copia
de confessiones generales, communiones, emmienda de vicios,
y otros fructos que ha recogido nuestro Señor por medio de
los nuestros.

En el collegio de Guadalajara147 han estado 12 de los
nuestros: 4 padres y 8 hermanos148. Uno de ellos tiene a cargo
134.

la escuela de los niños149, que ha ydo cresciendo en número,
por el buen orden que se ha tenido. Edificóse mucho el pueblo
en ver la processión que de los estudiantes y estos niños salió
el jueves sancto150. Entre otras insignias que llevaban, yva el
niño Ihs., en unas andas, vestido de morado, [337r] con corona
de espinas y una soga a la garganta, que causó particular devo
ción y lágrimas en los que lo veían.

144 Según Alonso, Enciclopedia del idioma, I, 417, en el s. XVIII,
aperroquiar significa atraer parroquinos; en el texto significa eran parroquianos.
145 Estas reliquias las había traído de Roma el padre Pedro de Morales
que había ido allá como procurador. MM, VII, 608100.
146 Eran cuatro padres. Ibid. 750.
147 Para conocer la actividad
pastoral de Guadalajara se puede recorrer
el índice analítico de MM, VII.
14«

Cf. ibid., 749.

149

El hermano coadjutor Gabriel

gráfica en ibid., 40.
15o El 4 de abril.

de

Ontoria (ibid.,

749); su papeleta

bio
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Hanse exercitado nuestros ministerios con particular
cuydado de los nuestros, edificación y provecho de los del pue
blo; el qual ha dado de limosna, este año, algunas buenas piecas de plata para la yglessia; y un hombre, devoto nuestro, nos
dejó en su testamento 2.000 pesos, mandado que de los 300
se hiciesse una lámpara de plata para uno de los altares.
135.

El año passado

se dio aviso a V. P. cómo, por esta
parte de la Nueva Galicia151, se descubría gran miez de ynfieles, en que se podía emplear la Compañía152. Agora la audien
136.

cia real de Guadalajara ha recevido una cédula de la magestad
del rey Philippe 3 o en que manda se de a la Compañía el cargo
de doctrinarlos y traerlos al revaño de la Yglessia153.

Es tierra muy estendida de yunmerable gente ynfiel,
desamparada de todo socorro. Y aunque en algunas partes han
entrado religiosos154, al fin se ha quedado sin doctrina y mi
nistros por su bárbara fiereca. El presidente y audiencia han
137.

ofrecido esta empressa a los nuestros155, y el padre provincial156
es ydo a visitar aquel collegio, donde verá de más cerca la
disposición de las cosas para ordenar acerca desto lo que más

conviniere.
Colegio de Guajaca
138. Siempre se han señalado los desta ciudad157 en effecto a los nuestros y a sus ministerios, en que principalmente
se han aventajado, este año, los sujetos que aquí ha avido de
nuestra Compañía, que, de ordinario, han sido 18 o 20158: los

De Nueva Galicia cf. doc. 22, n. 3.
En Guadiana (Durango) el padre Váez, prov. trató con los misioneros
jesuitas, presente el obispo de Nueva Galicia, de la evangelización de esta
provincia, y el mismo provincial informó del todo a Roma. Cf. MM, VII, 494s.
15i

152

678s.
153

V. ibid.. 478s.
Los franciscanos. Doc. 22, § 5.
155 Doc. 22.
§ 1-2.
156 P. Ildefonso de Castro.
Cf. ibid., § 5-6.
157 Para darse cuenta de la ciudad de
Oaxaca y de la actividad
de los jesuitas en ella, puede ojearse el índice analítico de MM,
158 Los jesuitas de Oaxaca en ibid., 748s.
154

pastoral

VII.
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siete sacerdotes, dos hermanos maestros de latinidad159 dos
que se occupan en enseñar a leer los niños, hijos de los
vezinos160, y los demás hermanos coadjutores, occupados en
los ministerios de casa.

La devoción y affecto que los ciudadanos nos tienen,
"acudiendo los más y más graves a nuestros sermones, a confessarse, o pconfessarse, y pedir dirección en sus cosas a los
nuestros, confessando y comulgando a menudo en nuestra ca
sa, nace, en gran parte, de la confianca que el señor obispo161
haze de los nuestros, procurando su señoría en todas cosas hazernos merced. Esto, entre otras, mostró que queriendo fundar
un buen collegio seminario de letras en beneficio de su yglesia,
quiso que los nuestros le pusiessen el orden y reglas que los
139.

alumnos dél han de guardar162. Espérasse
provecho para la juventud desta ciudad.

ha de ser de gran

No es menos principal en estima y cuydado el ministe
rio de los yndios [337v] en este collegio en que están del todo
140.

empleados dos padres lenguas163. Y aunque fueran más, no
estuvieran ociosos, por ser grande el concurso de toda esta co
marca. Y aunque la freqüencia de los españoles es la que siem
pre se ha significado, es mucho la destos yndios, assí en las
ordinarias confessiones y comuniones y en ganar los jubileos,
como en los sermones que se les han praedicado en su yglesia
de S. Joseph164. Es templo edificado de nuevo, y muy capaz,
de 3 naves y quno de los más "alegres desta comarca165.

"acudiendo con. de acudiendos
ms. alegre

Pconfessarsse

corr.

yuno ms. unos

■alegres

Los hermos escolares José Ramírez y Salvador de Avilés. MM, VII,
biográfica de Ramírez en ibid., 35; y la de Avilés en ibid., 37.
160 Los hermanos coadjutores Francisco de Solís
(otro catálogo lo llama
VII,
MM,
La
Pedro
Pérez.
74818.
biográfica de Solís en
y
papeleta
Gabriel)
159

748. La papeleta

ibid., 41, y la de Pérez en ibid., 24.
161 Bartólomé de Ledesma O.P., 1584-1604.
ABZ, II, 10*.
162 La Compañía
tenía colegio en Oaxaca. MM, VII, 198.
163 Muy probablemente
los padres Manuel de Villegas y Francisco de Contreras. MM, VTI, 748. La papeleta biográfica de Villagas se puede recoger los
índices analíticos de MM, VI y VII, y la de Contreras, en estos mismos índices

analíticos.
164 Sobre esta iglesia cf. MM, VII, 5*.
165 La
iglesia la habían tenido que agrandar.
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La devoción de nuestro b. padre Ignacio ha sido uni
versal a indios y españoles, por los singulares favores que, a
yntercessión suya, nuestro Señor les haze. Un español, honra
do y rico, vizcayno de nación, que, por serlo, tenía devoción
a nuestro b. padre, ausentándose desta ciudad a la de México,
enfermó en ella gravemente. Y estando desafuciado166 de los
141.

médicos, se encomendó muy de coracón a nuestro b. padre Igna
cio, prometiéndole de celebrar, cada año, en cumplimiento de
lo que avía prometido, celebró, este año, la fiesta en nuestra
casa solemnemente.
142. Pero, dentro de un mes, quiso nuestro Señor premiar
su devoción; porque, aviéndole dado una apoplegía que le privó
de el uso de sus sentidos, vuelto en sí, recibió los sacramentos,

y ordenó su testamento, en que mandó se depositassen mill
pesos de sus bienes para ayudar al gasto de la canonización
de

nuestro b. padre,

quando el Señor sea servido tenga

effecto168.
143.

Otro hombre honrado, vizcayno también, avía muchos

días andava enfermo y entecado en tanta manera, que no pudiendo los médicos conocer su enfermedad, le tenían desafu
ciado. Oyó dezir en esta occasión las maravillas que nuestro
Señor obrava por nuestro b. padre, y pidiendo una ymagen suya,
y encomendándose a ella, repentinamente alcanzó entera sa
lud, que hasta oy le dura.

Entre los yndios, también, se ha introducido el affecto
y devoción a n. b. padre con la occasión que aquí diré. Maltra
tando un yndio a su muger que estava en días de parir, mató
a palos la criatura en el vientre de la madre. Estuvo assí muer
ta cinco días, y la madre en gran peligro, no pudiendo, en todo
este tiempo, hechar de sí la criatura. Estando a punto de muer
te, llamó a uno de los nuestros que la confessasse. LLegado
el padre, y aviéndola dispuesto a bien morir, pidió alguna reli
quia de algún sancto para encomendarse a él. Sacando el con
144.

166

igual

que desahuciado.

Muere san Ignacio el

31 de julio 1556.
San Ignacio fue canonizado por Urbano VIII, juntamente con san Fran
cisco Javier, el 12 de marzo de 1622.
167
168
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fessor una que llevava de nuestro b. padre, diósela, y dentro
de pocas horas, sin otro remedio, echó a pedacos la criatura,
quedando ella sana.
145. Dióle a otro yndio repentinamente una grave enferme
dad, que lo puso en lo último de la vida; y appenas pudo confessar sus peccados, encomendóse a nuestro b. padre, teniendo
consigo la mesma reliquia. Y aquella noche se sintió bueno y
sano. El día siguiente, fue a nuestra yglesia de S. Joseph169 a
offrecer una vela de cera, en acción de gracias de la merced
que nuestro Señor le avía hecho, por intención de nuestro b.
p.

Ignacio.

[338r]

Collegios

de Pásquaro170

y Valladolid171

Estos dos collegios, que están en la provincia de
Mechoacán172, tienen su principal empleo en provecho de las
almas de españoles e yndios tarascos173; aunque el fructo con
los yndios es más abundante en el colegio de Pásquaro. Ay en
él, al presente, seis padres:174 que todos acuden al ministerio
de los yndios; y seis hermanos175. Uno de los hermanos está
empleado en enseñar los niños176. Los demás177 en lo tempo
ral del colegio, que, este año, ha ydo en augmento, con que
146.

del todo ha quedado sin deudas; y en breve se espera que se

podrán sustentar con descanso los sujetos que en él ay.
147. Y aunque, como he dicho178, lo principal a que aquí
se atiende, es al provecho de los naturales, por ser muchos

La iglesia del barrio Jalatlaco, Oaxaca. N. 164.
Sobre el colegio de Pátzcuaro y su ministerio pastoral y misional pue
de verse el índice analítico de MM, VII.
171 Sobre el
colegio de Valladolid (Morelia) y su ministerio pastoral y mi
sional puede verse l.c.
172 Sobre
Michoacán (Mechoacán) cf. el índice analítico de MM, II.
173 Sobre los indios
tarascos cf. l.c.
174 Cf. MM. VII, 749.
169
170

175
176

VI,

Ibid., 749s.
El hermano Luis

VII, 40.
MM, VII,

de Medina.

168 347;
177
17»

Cf.
Cf. § 146.

49s.

Ibid.,

750. Datos de su vida, en

MM,

541;
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los que ay en esta provincia179, y grandemente afficionados a
nuestra Compañía, y gente en quien, sobre las demás naciones
desta Nueva España, se conoce deboción y cuydado en las co
sas de su salvación; con todo eso, se acude juntamente a los
españoles, por an buen número los que ay en esta ciudad, y
en los pueblos comarcanos180, y muy de ordinario se les pre
dica en casa con grande concurso.
A confesarse con los nuestros acuden los más de la
ciudad, y en todas sus dudas y necesidades, por ser grande
la deboción que tienen a los nuestros. Y aunque no aya ser
món, son tantos los que acuden, de ordinario, a oyr missa reza
da a nuestra iglesia, que lo podría haver en cada una dellas.
Acúdese a las cárceles181 y a componer disenciones. Y hanse
hecho, por diligencia de los de la Compañía, algunas amistades
de mucha importancia, entre personas muy desavenidas, con
que se han atajado muchos daños que, probablemente, se temían.
148.

La escuela de los niños no sólo es de españoles, sino
también de los hijos de los naturales182. Enséñaseles no me
nos buenas costumbres y virtud que leer y escrevir, con fructo
149.

en ambas cosas, que hechan de ver y estiman y agradecen sus
padres. Y fuera destos que acuden a la escuela, acuden, todos
los días, a la doctrina al pie de docientos niños; teniendo para

179

Don Vasco de Quiroga, obispo, 1536-1565, llegó a juntar en Pátzcuaro
hasta 30.000 habitantes, cifra que fue aumentando rápidamente, como se con
firma por una información testimonial levantada en 1567, según la cual, la
ciudad contaba entonces más de 20.000 hombres de 14 años para arriba. Pero,
al trasladarse la catedral a Valladolid (Morelia), 1580, los españoles que en
gran número moraban en Pátzcuaro y su comarca, la abandonaron masiva
mente. Poco después se contaban sólo setenta vecinos españoles y, hacia 1 584,
apenas cuarenta permanencían en la capital. Los indios, reacios en un princi
pio a vivir en Pátzcuaro, se fueron congregando despues en muchos pueblos
y se reunieron hasta 56.000, diezmados por la epidemia de 1543, y destruida
en gran parte la restante población indígena por el gran «cocolixtle» de 1576;
de manera que, ocho años después, existia sólo una mediana vecindad de in
dios tarascos y unos pocos mexicanos tecos o jefes. A mediados del siglo XVIII
existían en Pátzcuaro alrededor de 2.500 españoles, mestizos y mulatos, y 10.000
indios. López Sarrelangue, La nobleza indígena de Pátzcuaro, 72s.
180 Cf. La n.
inmediatamente
anterior.
181 Acudían también sin
duda a las cárceles de los pueblos cincunvecinos.
182 Sobre la escuela
de niños v. MM. VII, 624.
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estos señalados seis alguaciles183 que los recojen por sus ba
rrios. Y gastan grande parte de la mañana en aprenderla, acu
diendo uno de los padres a que se enseñe con cuydado, con
que salen bien approvechados.
150. Y después, al yrse a sus casas, ban en procesión, con
sus cruces, cantando la doctrina en differentes tonadas184, bien
apacibles y de gusto para los que las oyen. Y esto es mucho
más en adviento y quaresma, quando se sale a doctrinar a la
placa185, donde acude la demás gente, que queda no poco ad
mirada de ver la qüenta que dan niños tan pequeños que ape
nas parece saben hablar. Y en estas doctrinas de la placa se
ha experimentado en todos, más que otros, singular fructo en
pláticas que, a propósito de la mayor necessidad que se juzga
tener la gente, se han hecho con notable concurso.
151.

El

hospital186 está junto a nuestra casa; y así, ha si
acudirse a él todos los días, como se ha hecho. Y por

do fácil
esta commodidad, se ha entablado que ninguno se reciba en
el hospital sin que primero passe por nuestra casa y se confiesse y comulgue. Y después, de nuestra casa no solo se les acude
a consolarlos y ayudarlos a bien morir, quando están al cabo;
mas, en el tiempo de su enferme-[338v]dad, a curarles y ayu
darles en slo temporal, a que, por la diligencia que en esto po
nen los nuestros, acuden los yndios con extraordinario cuyda
do, viniendo, cada semana, por sus varrios, a servir a los enfer
mos, trayendo de sus casas todo lo necessario, sin aver ningu
no que salte 'de hombres ni mugeres, lo qual está assí
asentato casi en todos los pueblos desta provincia: que ningún
pueblo ay ya que, siendo raconable, no tenga hospital187, ciendo servidos los enfermos con el cuydado que se ha dicho.

slo corr. de su

'de corr. de sin

Sobre las incumbencias de los alguaciles mayores y menores
le. Los cabildos seculares en la América española, 189-195.
184 Sobre la música de los jesuitas en México cf. Lemmon, Jesuit
sic in Mexico. AHSI, 46, 1977, 191-198.
185 De esta plaza de Páztcuaro cf. Toussaint, Pátzcuaro,
52.
186 Alude al hospital la Limpia Concepción
de Nuestra Señora,
por el obispo don Vasco de Quiroga. L.c.
187 Eran hospitales
fundados por el obispo Vasco de Quiroga, o
183

cf. Bayand Mu-

fundado
erigidos
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Casi de ordinario se predica a los yndios en nuestra
que está frontero della. Y los
yglesia188 o en la parrochia189,
auditorios son de dos mill yndios, pocos más o menos: de suer
te que, con ser nuestra yglesia muy capaz, no caben en ella,
con acudir otros religiosos y su proprio beneficiado a la doctri
na. Enséñanse destos yndios casi todos ellos. Acuden, de ordi
nario, a confesarse en nuestra casa. Y es de suerte que casi
no ay día que, a tarde y mañana, falte a quien confesar. Pero,
quando acuden todos con más concurso es a los jubileos que
en casa se ganan y en tiempo de quaresma.
152.

153. "El jubileo de más concurso es el que, en nuestra
iglesia, se gana el día de nuestra Señora de la Assumpción190.
Este jubileo se publica quince días antes, y es tal el gentío a
ganarle que, aunque se procura siempre que para aquel tiempo
no falte, por alguna missión, ningún padre de los nuestros, por
más de ocho días no se puede dar cabo a las confesiones a
que se acude, por entonces, desde que amanesse hasta que ano
chece. Y assí, aquel día, son tantas las comuniones: bien de
mañana es necessario esté un sacerdote comulgando en el altar
a los que llegan, comenzando las comuniones bien de mañana,
y acabando buen rato después de mediodía. En todos los años
atrás, ha sido grande el concurso deste día. Pero, este año, pa

UE1

corr.

y regentados con normas por él dadas, para los que redactó «Reglas y orde
nanzas para el gobierno de los hospitales de Santa Fe de México y Michoacán». Moreno, Don Vasco de Quiroga, 243-267; cf. Cuevas, Historia de la Igle
sia en México, I, 414-420; Warren, Vasco de Quiroga and his Pueblo-Hospitals
of Santa Fe, 26-121.
188 La iglesia que servía de catedral
antes de que se trasladara a la de
San Salvador. MM, I, 130s.; Toussaint, Pátzcuaro, 123.
189 Don Vasco de Quiroga,
según su idea primordial de que los indios
necesitaban ayuda material y espiritual, siendo ya obispo, 1536-1565, fundó
el hospital de Santa Marta, precisamente calle de por medio con su catedral.
El templo sufrió diversas modificaciones y fue al principio privativo del ho
spital; más tarde, cuando la catedral se trasladó a su nuevo edificio, quedó
como parroquia; luego fue erigido en santuario a la imagen de Nuestra Seño
ra de la Salud que don Vasco de Quiroga habia mandado hacer especialmente
a los indios de Pátzcuaro para este hospital. Cuando la basílica fue dedicada
a santuario,
el templo volvió a ser parroquia. Toussaint, Pátzcuaro, 113.
190 15 de agosto.
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rece que ha sido mucho mayor, con fructo no pequeño que deste jubileo se experimenta.
154. Va siendo en augmento la deboción que tienen estos
naturales a la imagen de nuestra Señora, de que otras vezes
se ha hecho mención191, trayendo los niños enfermos ante
ella, y pidiendo se les diga el evangelio192, con que ha sido
nuestro Señor servido de dar salud a muchos.

Hanse experimentado, también, singulares effectos con
la deboción de nuestro b. p. Ignacio. Y assí, viniendo a llamar
a un padre para confessar a una yndia, que havía tres días
que estaba de parto, y tan al cabo, que no parece avía esperan
ca de su salud. Fue nuestro Señor servido que, con sólo poner
a la enferma al cuello una firma de nuestro b. padre, y tenerla
puesta en tanto que se confessaba, que fue bien breve spacio;
apenas el padre se ubo apartado, quando le llamaron para bap
tizar al niño, que ya avía salido a luz. Y luego que le baptizó,
fue el niño a gozar de la vida eterna, quedando la madre del
todo buena, y muy agradecida a la buena obra recivida.
155.

Estando preñada otra yndia, la aporreó y maltrató un
tanto,
hombre
que personas que lo entendían, juzgaban que teñía
la criatura muerta en el cuerpo; y eran toles los dolores que
ella tenía, que de ninguna manera se podía quietar. Llamaron
a un padre, que, por la vehemencia de los dolores, apenas la
podía confessar. Viéndola el padre tan aflijida, púsole la dicha
firma al cuello, encomendándole que se encomendase a nues
tro b. padre, y al [339r] punto que se la puso, se quietó la
yndia, y se confesó muy de espacio, sin sentir dolor. Y acabada
de confessar, se halló buena. Y dentro de dos días, vino a ha
blar al padre buena y sana, sin aver hechado la criatura de sí.
156.

Por diversas ocasiones, gran parte deste año no fue
cumplido el número de los sacerdotes que suele haver en esto
collegio. Y assí, fue forcoso cessar las missiones, por no haver
157.

191

Copia de la imagen que se venera en Santa María la Mayor de Roma
535, nn. 52-53, p. 536, n. 156), que atribuida erróneamente a san Lu
cas, es probablemente del siglo IX. MM, III, 53-56, n. 33.
192 Era frecuente el rito de
leer al enfermo un evangelio con manifiesta
curación. Cf. v. gr. MM, VI, 32 207 390s.

(MM, II,
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obreros, y ser muchas las occupaciones que a pie quedo tuvie
ron los pocos que quedaron, por ausencia que hizo el proprio
beneficiado y pastor desta gente. Mas, después, fue nuestro
Señor servido de darnos obreros con que el fructo fue mayor
en todas partes. Y si estos se augmentasen, sería mucho mayor;
porque son tantas las partes de donde los piden, y tantas las
missiones a que se debría acudir por toda esta provincia, que
para ellas tenían doce sacerdotes ordinarios en que estar bien
empleados.
158. Conforme a lo que se ha podido, se han hecho algunas
missiones de importancia por algunos pueblos. Entre ellas, fue
una de un padre193 que salió, por espacio de 44 messes, assia
los chichimecas194, donde publicó el jubileo de las missiones195;
y en todas las partes por donde andubo, fue tanto el concurso,
como si fuera semana sancta. Ubo en todas partes gran núme
ro de confessiones generales, con enmienda de muchos vicios
escandalosos y públicos de amancebamientos y otros peccados.
No fue menor el fructo en las estancias de españoles, por don
de el padre passó, remediando almas muy perdidas.

Fuera désta hizieron otros dos padres196 otras missio
nes a otras partes, con igual provecho, aunque el tiempo fue
menos, acudiendo todos a ganar el dicho jubileo, y mostrando
159.

sentimiento de lo poco que los padres
160.

se

detenían en sus pueblos.

Aviendo salido un padre197 a una missión con mucho

Probablemente
el padre Juan Ferro.
Sobre los chichimecas o chichimecos pueden ojearse los índices ana
líticos de MM, II-III; moraban bastantes en la llamada tierra caliente de M¡choacán (cf. MM, III, 6774 36346 51273). Junto a Río grande, prov. de Michoacán, que arrojaba sus aguas en la laguna de Cuitzeo, estaba el pueblo cabece
ra de Orirapúndaro, administrado por agustinos, y uno de sus barrios era
el de los chichimecas. García Pimentel, Los obispados de Tlaxcala, Michoacán,
35; cf. García Cubas, Diccionario, IV, 447.
195 Gregorio XIII con las letras apostólicas
«Unigeniti Dei Filii» de 12
de agosto 1573, y «Cum sicut accepimus» de 8 de septiembre del mismo año,
había concedido a los jesuitas de ambas Indias amplias facultades para conce
der indulgencias. Litterae apostolicae, Romae, 1575, 18-22 23-47.
196 Acaso los padres Ambrosio de los Ríos
y Miguel de Ribas. MM, Vil
749. La papeleta biográfica de los Rios se puede recoger en el indice analítico
de MM, VII, y la de Ribas, en los indices analíticos de MM, VI-VII.
197 Probablemente
el padre Ferro.
193

194
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fructo que havía hecho en un partido que estaba sujeto a solo
un clérigo198, y tenía de districto más de setenta leguas, con
gran incommodidad de los naturales que, por tener tan lejos
el ministro, ni podrían ser doctrinados ni socorridos con los
sacramentos en sus necessidades, muriendo muchos sin confessión: a petición del señor visorrey199, pudo el padre tanto
con sus persuasiones, y el amor y affición que los yndios le
cobraron, que pueblos que antes distaban más de 70 leguas,
los redujo todos200, de manera que dentro de dos leguas pue
den ser visitados de su cura.
Al tiempo que duró esta junta, no pudieron los yndios
hazer sus sementeras; y assí, a instancia del mismo padre, el
señor visorrey les proveyó, por todo el tiempo conveniente, de
lo necessario para su sustento. Los yndios, aunque al princi
pio, sintieron dejar sus pueblos en que havían nacido, y pasado
lo más de su vida, al fin quedaron muy agradecidos al padre
161.

viendo quám accommodados los dejó. Y han podido, después
acá, al mismo padre acudiendo todos a aprovecharse de su doc
trina con gran consuelo y gusto suyo, y ha sido el fructo mayor,
por aver aprendido el padre la lengua destos naturales201, que
siempre se avían confesado por intérprete.

mayor en otros [339v] pue
blos adelante, donde no se sabe otra lengua que la que el padre
aprendió siendo ya de edad de cinqüenta años202; y los confiessa y predica en ella, en que les ha traducido las oraciones
y catecismo, no sabiéndolas antes más que en latín. Y es tanto
el concurso que no le dejan un punto, viniendo hasta agora
de muchas leguas los demás que tienen noticia de que sabe
la lengua, ambrientos a buscarle. Y todavía anda ocupado en
162. Siendo aún la necessidad

estos pueblos, donde havía ocupación

para muchos obreros.

Y

Probablemente a Zacatula, pueblo del estado de Guerrero, situado a
km. al sur de Morelia, en la margen izquierda del río homónimo o de
las Balsas, cerca de la desembocadura de ésta en el mar. García Cubas, Diccio
nario, V, 485.
199 Don Gaspar de
Zúniga y Acevedo. N. 86.
200 La zona la hizo reducir a pueblos más cercanos entre sí.
201 En algunos pueblos a lo
largo de río zacatula hablaban el mexicano
corrupto y también el tolimeca. Orozco y Berra, Geografía de las lenguas, 226s.
202 El padre Ferro había nacido hacia 1551 (MM, I, 3792); la lengua que
hubo de aprender era probablemente
la tolimeca. N. 201.
198

291
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no es menos la necessidad en otras partes de esta provincia,
no sólo en las lenguas que saben los que en este collegio resi
den, sino también en otras dos lenguas que no ay quien las
del remedio
sepa, y por estar mucha gente necessitadíssima
de sus almas.

Ha havido en el collegio de Valladolid203

padres y
Uno de los padres y un hermano han leydo latinidad205 y otros, casos de consciencia que han acudido
a oyr algunos estudiantes. Uno de los principales v[ministerios]
que aqui haze la Compañía es responder a dudas y casos de
consciencia, "por ser esta provincia muy estendida206, y acu
dir todos, assí ecclesiásticos como seculares a pedir parecer
a los nuestros con mucha satisfación que de ellos se tiene. Y
el mismo cabildo ecclesiástico207, en los negocios de más im
portancia, en las cosas de govierno deste obispado, pide pare
cer y lo recibe de los nuestros con mucho amor y estima dellos, con que les han offrecido y mandado predicar los más ser
mones que en su catedral ha avido.
163.

8

cinco hermanos204.

A los que en nuestra casa se han predicado, ha acudi
do mucha gente, y especialmente en tiempo de quaresma y ad
viento. Y fuera destos se han hecho algunos sermones en las
placas, como los que la Compañía suele; y a los yndios208 en
sus mercados; acudiendo muchos dellos a confesarse a nuestra
casa, donde han sido, de ordinario, las confessiones más conti
nuas que en otras partes.
164.

v[ministerios] falta en el ms.

203

II.

* ms.

para

Sobre la ciudad de Valladolid (Morelia), cf. el índice analítico de MM,

Los jesuitas del colegio de Valladolid, en MM, VII, 750.
El padre Jerónimo de Mercado y el hermano escolar Baltasar de Cer
vantes. Datos de la vida de Mercado, en los índices analíticos de MM, VI-VII.
204
205

y los de Cervantes en te.
206 Sobre el obispado de Michoacán cf. MM, III, 747. y sobre la exten
sión, población y lengua de aquella provincia, MM, II, 29 ls.
207 Con la muerte del obispo, Domingo de Ulloa O.P., estaba vacante la
diócesis de Michoacán. MM, VII, 558.
208 Eran indios tarascos.
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165. Hanse remediado, por medio de los nuestros, algunos
peccados de escándalo, héchose amistades y reconciliaciones
de importancia, visitado cárcel y hospitales, y hanse exercitado los demás ministerios de la Compañía.

Residencia

de

la Veracruz

166. En la casa de la Veracruz209 ha havido, este año, de
ordinario quatro padres y quadro hermanos210. Con la mudan
za de la Veracruz al puesto donde aora está211, fue necessario
pasarse, también, toda nuestra casa, conforme al orden de V.

Y

así, estos dos años no se ha hecho poco en accomodar
la habitación para los nuestros, a que acudido los vezinos con
muchas y grandes limosnas, que han sido menester, según los
extraordinarios que, en lo material de aquella casa, se han he
cho, en que se han gastado más de once mill pesos. Y fuera
desto, ha hecho, en que se han gastado más de once mill pesos.
Y fuera desto, ha havido para el sustento de los nuestros, glo
ria al Señor, lo necessario y sufficiente, por la charidad de los
vezinos.
P.212

Y junto con el cuydado de accommodar la habitación,
procurado no faltar a nuestros ministerios, con mucha
freqüencia de confessiones que, este año, ha havido en nuestra
iglesia, no sólo al tiempo de jubileos y quresma, mas aun entre
167.

se ha

año; y con estar la más apartada de todas nuestra casa, ha
sido la más freqüentada en sermones. Y fue cosa [340r] notable
y de gran consuelo veer la gente que concurrió, este año, en
especial, la quaresma, a los sermones de mañana y tarde: que,
con ser nuestra iglesia muy capaz, se volvía mucha gente des
•
consolada por no hallar lugar.
168.
V

La doctrina christiana se ha hecho todos los domingos

fiestas del año, assí a los niños de españoles,

como a los

209 Datos sobre la ciudad
de Veracruz se pueden recoger en el índice ana
lítico de MM, II.
210 Los jesuitas de Veracruz,
en MM, VII, 750s.
211 Por parecer unánime
de los consultores quedaba una sola residencia
en Veracruz nueva. Ibid. 724s.
212 MM, VI, 652s.
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negros213, que son desto más necessitados.

Un padre hizo una
missión, catorce leguas desta ciudad, entre españoles y yndios,
con mucho fructo y edificación de todos, haziendo las diligen
cias para el provecho de las almas que suele hazer un buen
ministro de la Compañía.
169. Al hospital de la isla214 ha acudido siempre un
padre215, dos vezes cada semana, a confessar los pobres dél.
Hiziéronse unas amistades de importancia entre la gente de

mar y tierra, por medio de los de la Compañía, a quienes todos
tienen particular affición y respecto.

Residencia
170.

de Cacatecas

Moran en la residencia de Zacatecas216 seis de los
tres dellos son padres, y uno dellos lee

nuestros217:

y un hermano cuyda
en su escuela219. Acúdese a

grammática218,

de la enseñanca

de los

ayudar a españoles y a
yndios220 con nuestros ministerios. Nuestra casa es muy freqüentada, los días de sermón y jubileos, con grande affecto
niños

y deboción

confiesa

que todo el pueblo nos tiene, y gran parte dél se
en nuestra casa.

Es grande la contratación desta ciudad, en especial,
al tiempo que se han de partir los carros, que es como una
flota cargada de plata221, que va a México. Y es en tanta can
tidad, que, un día destos, se llebaron de una vez ochocientas
171.

Sobre la población negra en la ciudad y estado de Veracruz, cf. MM,
III 8991; Trens, Historia de Veracruz, II, 166-173.
214 San Juan de Ulúa.
215 El padre Juan Rogel.
216 Sobre la provincia, estado y ciudad de Zacatecas, cf. Lopez de Velasco, Geografía y descripción de las Indias, 137-140; García Cubas, Diccionario,
V, 478-484.
217 Los jesuitas de Zacatecas, en MM, VII, 751.
218 El catálogo
de la n. anterior no lo indica quién fuese.
219 El hermano coadjutor Gonzalo Salgado. L.c. su papeleta biográfica en
ibid., 45 40418 633184.
220 Ordinariamente eran nahualts
y tarascos.
221 Las producciones
minerales del estado de Zacatecas, en García Cu
bas, Diccionario, V, 479s.
213

II,

51, nn. 27-28;
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della, que montan trescientos y veynte mill pesos.
assí,
Y
son ordinarias las dudas y casos de consciencia que
se ofrecen y consultan a ylos nuestros, en que se haze gran
servicio a Dios, enderezándoles a lo que deben hazer para se
guridad de sus consciencias.

arrobas222

172. Hase ayudado a bien morir a los justiciados, ynstruyéndolos para este trance, y predicando a su muerte con gran fructo.
En especial, fue este copioso en todos, con occasión de la justi
cia que se hizo en un español que, por ser bien nacido, tenía
en él puestos los ojos toda la ciudad, y murió con extraordina
rio arrepentimiento de sus peccados, dejando grandes prendas
de su salvación.

173. A los demás enfermos también se ha acudido, en espe
cial, un tiempo que ubo enrrame de pestilencia de que muchos
murieron, mostrando gran consuelo y satisfación en confesar
se con los nuestros, y tratar con ellos cómo dispondrían mejor
las cosas de su alma.

Hanse hecho amistades, y algunas entre parientes que,
sobre gran suma de hazienda, trovaron pleytos, de que se te
nían grandes enemistades y disenciones, y otros daños que sue
len nacer de semejantes intereses. Lo qual todo se atajó y com
puso con la diligencia de uno de los nuestros de que se edifica
ron muchos.
174.

[340v] 175. Avía pleytos muy reñidos entre
danos más avía de once años, con desedificación

otros dos ciuda

pública, a quie
nes ni la justicia ordinaria ni la real audiencia havían podido
componer. A estos fue Dios servido que compusiese uno de los
nuestros, quedando los litigantes muy pacíficos, y toda la ciu
dad notablemente edificada viendo concluydos pleytos tan largos.
176.

Los niños de la escuela han pasado, este año, de 80,

y demás de enseñarles con cuydado a leer y escrebir, le tiene
su maestro223 de imponerles en deboción, según su capacidad,
>'los sobre
222
223

la Un.

Ordinariamente peso de
El hermano Salgado. N.

25

libras.
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haziéndoles confessar los días de jubileo, y oyr, cada día, missa. Y los que son mayores, están impuestos en rezar, cada día,
su rosario, por la mañana, antes de salir de sus casas, que ha
sido de exemplo y provecho para sus domésticos.
177. Los jueves acuden al exemplo224 uno o muchos que,
según su capacidad, se les cuentan. Dellos tienen deboción mu
chos de ayunar los viernes. Y demás de enseñarseles, cada día,
la doctrina en su escuela, salen, a sus tiempos, a cantarla por
las calles y plazas, donde un padre les haze las preguntas del
catecismo, y les cuenta un exemplo, de que la gente que se
allega, recibe gusto y provecho.
178.

El jueves santo salen estos niños en una procesión,

con sus túnicas y cruzes en los hombros, y un niño Ihs. en
sus andas, con su túnica morada, soga al cuello y cruz a los
hombros, y corona de espinas a la cabeca. Llévanle debajo de
su palio los estudiantes, con mucho acompañaniento de luces,
que causa singular deboción, concurriendo con ella el pueblo
a andar las estaciones en su zcompañía.

Porque estos niños de la escuela pudiesen ser promo
vidos en virtud y doctrina, a instancia de los republicanos que
lo pidieron al padre provincial, se ha instituydo, este año, un
general de gramática225, en que han comencado su estudio ca
si treynta estudiantes, bien inclinados a su estudio y deboción
y a la confessión y comunión, y tan quitados de otras travesu
ras en que los otros mocos suelen perder tiempo; que, en los
179.

días de recreación, acuden a entretenerse a nuestra casa, donde
se les ha hecho un general nuevo y bien capaz. Y según son
los que ban saliendo de la escuela para el estudio, ha de ser
bien menester. Y como esto se ha hecho a ruego de sus padres,
están muy agradecidos a la Compañía, y le tienen muy particu
lar deboción.
180.

Nuestra sacristía se ha augmentado con ornamentos

zcompañía sigue P

224
225

Ejemplo comúnmente de la Virgen. N. 39.
Aula o pieza para el estudio de gramática.
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y con un preciso cálix sobre dorado y con hermoso sagrario,
que con solemnidad se colocó. Y dentro de pocos días, movió
Dios a una persona a hazer limosna de lo que costó y pagarle.
Y otra persona que murió, nos dejó por su testamento mill y
quinientos pesos, y un frontal de brocado.
De aquí se han hecho algunas missiones por los pue
blos comarcanos con muy grande fructo de las almas, oyendo
confessiones, predicando y consolando a todos. En una destas
missiones estaba un pueblo desabrido con su cura. Predicóles
uno de los nuestros un sermón, exortándoles a la unión y obe
diencia de su pastor y a la paz con él. Hizo tanto, ayudado
con la gracia de nuestro Señor, que los compuso, evitándose,
juntamente, con esta reconciliación, otros escándalos y daños
graves que de la discordia se havían seguido.
181.

También se atajó en otro pueblo [34 Ir] un escándalo

182.

muy grave con un sermón de uno de los nuestros, con mucho
consuelo y edificación ade todo el pueblo; porque su pastor
havía tomado la mano y hecho muchas diligencias para reme
diarlo; y en tan largo tiempo no avía podido salir con ello.
183. Al ministerio de los yndios se acude en esta residencia
con cuydado y fructo notable; porque los desta ciudad son muy
distraydos, por avérseles pegado de los malos resabios que ven
en los españoles, y no seguir el exemplo de los que son buenos.
Destos yndios ha el Señor entresacado, por intercesión de la
sanctíssima Virgen, hasta ciento que son de su con
gregación226, la qual se ha augmentado, este año, más que los
pasados, y de los congregantes della reciben los demás muy
exemplo, porque su trato y vida es muy differente de la de
los otros, y se persuaden que los que son desta congregación
han de estar lejos de las borracherías y otros vicios a que esta
gente es inclinada. Para lo qual han ayudado bmucho los
sermones que se les hacen, los domingos y fiestas, en nuestra
iglesia, después de acabada la última missa. Y entre otras

ade ms. del

226

(MM.

Hasta

VI,

621),

bmucho ms. muchos

ahora se hablaba entre los indios de Zacatecas de confradía
y este texto parece aludir a congregación mariana.
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cosas se les ha exortado a no callar peccados en la confessión.
De lo qual han resultado, por la divina bondad, muy buenos
effectos en enmiendas de vidas y reparo de consciencias perdi
das. Y personas muchas ubo que salieron tam movidas destos
sermones que, con acabarse bien tarde, no se quisieron yr a
sus casas a comer, sin primero confesarse. Y hasta agora per
severan en la virtud con mucha deboción.
hecho gran número de confesiones generales
de largos años, de que se a servido mucho nuestro Señor. Han
se quitado malas afficiones y muy antiguas, y estorvádose bo
rracherías públicas, que son el estrago y perdición desta mise
rable gente.
184. Hanse

185. Algunas vezes ha acaecido venir algunos yndios a con
fesarse con alguno de los nuestros, y en acabando de recevir
este sacramento, quitárseles el habla, y dentro de poco morir:
que parece no haverles Dios esperado con la vida más de hasta
que se confesasen bien, dejando prendas de su salvación. Tie
nen muchos tal affecto a los nuestros, que, aunque se confie
sen con otros, no quedan satisfechos, si no se buelven de nuevo
a confessar con ellos. Y estos acaese, también, a muchos de
los pueblos comarcanos, que a menudo nos vienen a buscar.
Y si hubiera obreros que los fuesen a visitar, assí a las minas
como a sus pueblos, en missión, fuera el fructo muy colmado.
186. Han hecho los congregantes para su congregación una
muy buena casulla, y otras cosas para el ornato della. Hizieron, también, una ymagen de bulto de nuestra Señora, con su
Niño en los bracos, que colocaron con gran fiesta y célebre
procesión y concurso de gente de differentes pueblos que a ella
vinieron, en que quedaron movidos muchos a entrar en la con
gregación; a que también ayuda el ver confesar y comulgar,
los días de nuestra Señora, a los que cya son congregantes. Y
sus vísperas las ayunan casi todos y acuden a hazer disciplina,
a nuestra casa, todos los viernes de quaresma. Y espérase que
esto ha de yr muy adelante con una bula que nuestro muy sancto
padre Clemente octavo227 ha embiado, este año, a esta congre
gación, con algunos jubileos y muchas indulgencias.
227 No conocemos
esta bula de Clemente VIII,
congregación de indios de Zacatecas con jubileos

1602, que enriquecía
e

indulgencias.

la
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187. Aunque comparadas la cosas de los yndios chichimiecos que, en esta residencia, [34 lv] se han hecho de paz, y son
doctrinadas por dos sacerdotes de nuestra Companía229, com
paradas, digo, con los demás yndios christianos desta Nueva
España, parecen y lo son cosas ordinarias; pero, a los que sa
ben quiénes fueron estos yndios230, y los males que este reyno padeció con la guerra que ellos y los demás le hizieron, no
las tienen por cosas ordinarias sino de mucha estima, y porque
todos dan a nuestro Señor muchas gracias.

188. Y assí, lo que, al presente, ay que avisar, no es más
del ordinario bien de que todos gozan, que es estar, cada día,
estos yndios con la doctrina de los nuestros más quietos y se
guros, y muy contentos con la paz, que con la magestad del
rey Phelipe tienen assentada231, y han dado pruevas della por
cResidencia

sigue de Nuestra Señora de cinaloa tach.

228 Sobre San Luis de la Paz cf. García cubas, Diccionario, V, 97 y el ín
dice analítico de MM, VII.
229 Los jesuitas de la residencia,
en ibid., 752.
230 Los chichimecas
se habían distinguido siempre por su belicosidad,
crueldades, muertes y esclavos que habían hecho entre los españoles (MM,
II, 1405 626 736; V, 449; VI, 34142 245234; VII, 6628), y por sus vicios. MM, VI,
62s.; VII, 245"°.
231 Se habían tenido, con intervención
del rey, especiales consideracio
nes con los chichimecas. Reconocido el país de estos indios y hechos los arre
glos de paz satisfactorios por la actuación del padre Tapia, 1588-1589, empezó
el jesuita a reducirlos a pequeños pueblos, hasta que D. Luis de Velasco, vi
rrey, 1589-1595, muy probablemente por indicación del jesuita, se fijó en el
lugar magnífico de San Luis de la Paz, y en carta al rey, 29 de mayo 1591,
recomienda a los jesuítas — él se aprovecha de ellos — por el fruto que hacen
entre los chichimecas; pide cédulas reales para sí y los jesuitas, designando
a éstos como operarios apostólicos de los chichimecas,
muy necesitados de
doctrina (MM, IV, 26s.). Felipe II, respondiendo a la carta del virrey, 17 de
enero 1593, aprueba el plan propuesto: «Compornéys esto lo mejor que pudiérades, como lo decís lo hívades haciendo, y procuraréys que, entre las órde
nes, aya toda paz y quietud y los yndios tengan la doctrina que converná»
(MM, V, 32s.). El virrey fortaleció el asiente de San Luis de la Paz la quietud
de los chichimecas
y seguridad de las vías de comunicación para el norte,
puso allí un presidio de soldados que garantizase la seguridad de los nuevos
colonos y la reducción y cristianización de los indigenas. Anteniéndose a las
órdenes del rey, pidió y consiguió que la Compañía se hiciese cargo de la
nueva población y de los nuevos pueblos que en su derredor se fueran for
mando. Cf. Decorme, La obra, II 5-8.
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las occasiones que han tenido para verse de inquietar, y no
averlo hecho, y algunos capitanejos dellos les han oydo decir
los nuestros, con occasión de los alcamientos de otros: padre,
de esos no ay que hazer caso, que nunca supieron de guerra,
ni se atrevían a meterse en ella, ni esos assentaron la paz con
el rey, sino nosotros, y no hemos de quebrar la palabra por
ninguna cosa; esos son gente vil y ruyn, y como tal ni supieron
de veras de guerra ni hagora saben de paz.
189. Y han cumplido esto tam bien, que va para nueve años
que están de paz, y están con ellos los de la Compañía, y jamás
se ha oydo dellos que han hecho agravio a persona alguna, assí
en los pueblos como en los caminos: que para gente tan bárba
ra y belicosa es mucho. Y aunque ellos, de su natural, son fero
ces y gente que jamás tuvo sujeción alguna; y aunque entre
ellos ay muchos viejos, a quien la voz del evangelio llegó ya
tarde, y por eso ha sido muy difficultoso el apartalos de sus
antiguos ritos: con todo eso, han recebido bien el evangelio,
y con gusto y contento.

Hales ayudado mucho para esto el no aver tenido ja
más género alguno de superstición232 ni idolatría233. Y no ha
sido poco el imponerles ya que acudan a confesarse cada año;
190.

y quando se ven enfermos,

piden con tiempo y cuydado los sa

232 En una misión que el padre Ferro, acompañado
del hermano Juan
de la Carrea, hizo entre los españoles y chichimecas de las inmediaciones
del Rio grande, 1585, habla de las hechicerías y supersticiones de los chichimecas. MM, III, 61s.
233 Informe de regiones ocupadas
por chichimecas, como algunas rela
ciones geográficas sobre pueblos de Acolhuacan, afirman que los chichimecas
no adoraban ídolos y que miraban al cielo, hasta que los colhuas y mexicanos
les enseñaron la idolatría. En la región otomí — los chichimecas pertencecían
a esta familia — , el proceso sería el mismo, con la diferencia de que la alta
cultura que se impuso fue la otomí, y la influencia mexicana vino más tarde.
Los otomíes de Xillotepec tenían dos deidades de mucha importancia y reve
rencia, la una en forma de hombre y la otra de mujer. El ídolo Acpaxapo,
una gran culebra con rostro y cabellera de mujer, que residía en una laguna,
les anunciaba a los xaltocamecas, en tiempo de guerra con los chichimecas,
lo que había de acontecer: si habían de hacer presa, o morir o ser hechos
prisioneros, o cuándo iban a salir los chichimecas para el combate; pero tam
bién estos sabian muy de lejos cuándo sus enemigos habían de venir a ofrecer
sus sacrificios y poner sus ofrendas preparatorias para la lucha. Carrasco
Pizana, Los otomíes, 135 154 157.
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cramentos. Hazen sus disciplinas de sangre la queresma;234 tie
nen de todo puncto dejada la antigua costumbre de tener cada
uno dos y tres mugeres.
191. Es mucho de estimar en esta gente, que jamás recono
ció cabera235 ni supo obedecer a nadie, y aora tienen grande
respecto a sus ministros, estando muy rendidos quando alguna
culpa se les reprehende. Y llega esto a tanto, que si, alguna
vez, salen algunos embrigados a matarse, no pudiendo ser pa
cificados de otros españoles, en viendo alguno de los nuestros,
dejan la pelea y rinden las armas.

Este año han estado más tiempo poblados, por haver
havido menos enfermedad que otros, que es la que suele auyentarlos de sus poblaciones. Fuera del que con estos yndios se
haze, se procura, también, ayudar a todo género de gente de
los que ay en esta comarca y estancias, de que se suelen seguir
algunos effectos del servicio de Dios, nuestro señor.
192.

Residencia

de

Nuestra Señora de Cinaloa236

Están en esta residencia quatro sacerdotes y un her
mano coadjutor237, que han tenido, gracias a nuestro Señor,
salud, que no ha sido pequeña merced de su divina Magestad
en tiempo de tantas enfermedades y tan varias como allí ha
193.

havido, que han sido muy pocos los que no han tenido algunas
della.

234 Disciplinas de sangre, rito bastante generalizado
en las misiones so
bre todo en cuaresma y semana santa. Cf. v. gr. MM, VII, 218.
235 Aunque la libertad e independencia
de los chichimecas eran tradicio
nales, muchos de ellos vivían en la zona de Metztitlán, estado de Hidalgo,
hasta el tiempo de la conquista, sujetos a los nahuatls y otomíes que forma
ban señorío, y éste era señor universal de todos los chichimecas y todos lo
respetaban hasta los chichimecas de guerra. Carrasco Pizana, o.c, 265.
236 Sobre la región de Sinaloa puede verse Pérez de Ribas, Historia de
los triumphos, 1-8; - Triunfos, I, 121-129; ABZ, I, 347-354; García Cubas, Diccio
nario, V, 193-196; Shiels, Gonzalo de Tapia, 99-105; Dunne, Pioneer Black Ro
bes on the West Coast, 16-23.
237 El personal jesuítico, en MM, VII, 75 ls. La población donde estaba
la residencia aparece en los documentos con diversos nombres: San Felipe
y Santiago, Petatlán, Villa, Sinaloa.
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En quanto a lo material de la casa, se ha acomodado,
especialmente en algunas officinas de que tenía necesidad. En
quanto a lo spiritual, han hecho los padres sus Exercicios, co
194.

mo está ordenado238. Demás de que tienen de tal manera re
partido el tiempo, que aviendo estado dos messes, fuera de ca
sa, dando [342r] doctrina a los naturales en sus pueblos, buelven a estar en ella otro más, para reparar en su rincón si algo
se ha perdido fuera dél, y procurar para sí aprovechamiento,
para atender, después, con fructo al de los demás christianos.
Y así, ay, por lo menos, siempre un sacerdote en casa. Y en
las fiestas principales y en otras occasiones, se suelen juntar
todos en ella. Lo qual se puede hazer fácilmente, por estar la
gente que de presente se doctrina, tan cercana a esta Villa,
que la más distante estará como catorce o quinze lenguas della.
que asiste en la Villa, atiende al
bien especial della. Házense sermones y pláticas a los
españoles240 y yndios laboríos241 que allí residen, con no pe
queño fructo. Y casi todos se confiesen algunas vezes, entre
año, especialmente, en los días que ay jubileo. Algunas cosas
que havido escandalosas, se han procurado remediar por los
195.

El padre

Pérez239,

238 Aunque la práctica personal
de los Ejercicios de san Ignacio la reco
mendó el padre Acquaviva, en 1592, a los jesuitas de Nueva España: «Importa
mucho el recogerse de en quándo en quándo a Exercicios» (MM, IV, 223),
y el visitador, padre Diego de Avellaneda, entre las ordenanciones de princi
pios de junio del mismo año, a aquella provincia, declaraba: «Con toda suavi
dad se deve procurar que, en cada año, por una vez, todos los padres y herma
nos se recojan, siquiera por ocho o diez días, a tener unos pocos de Exerci
cios, guardando en ellos, quantum fieri possit, los mismos puntos y el orden
de nuestro padre Ignacio, de sancta memoria» (ibid., 460.) sólo en 1603 la
congregación sexta decretó, que todos los jesuitas, anualmente, por ocho o
diez días, habían de hacer los Ejercicios espirituales. Insitutum Societatis Iesu, II, Florentiae, 1893, 302s.
239 El padre Martín Pérez. Para su
papeleta biográfica y conocer algo de
su actividad misional, cf. en el índice analitico de MM, VII, su nombre y
«Sinaloa».
240 Para mayor seguridad de los misioneros había mandado el virrey, Luis
de Velasco, 1593, fundar población de españoles. MM, V, 103.

Laborío, labor o trabajo, tiene también el significado de labor agrario
labrar la tierra; en el texto está como adjetivo, o sea, eran
probablemente indios labradores. Cf. Alonso, Enciclopedia del idioma, II, 2484.
241

y acción o efecto de
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nuestros,

con ayuda

del capitán242

y alcalde
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mayor243

desta

provincia, con gente que acude a todo, bien ayudando a todos
con buen exemplo y buenas palabras; y quando es menester,
por rigor y castigo, teniendo mucha unión y conformidad con
los nuestros. Y como él es muy padre, acude a los yndios en
todas sus necesidades, gastando con ellos buena parte de su
salario, y acariciándolos. Y ellos le aman, y se les haze muy
suave el yugo del evangelio, que los nuestros les predican.
196.

Y aunque los capitanes pasados havían procurado que

los yndios gentiles de cuaques244, thegüecos245 cinaloas246 no se
matasen unos a otros, como lo hazían cada día, nunca lo ha
vían podido acabar con ellos. Mas, aora, no se atreven ya a
hazerlo, parte por el amor que a los de la Compañía y al capi
tán han cobrado, y parte por el temor que tienen de ser dél
castigados.
197. El colegio de los niños naturales se ha proseguido247.
Ay en él hasta treynta. Los mayores de hasta doce o trece años
vanse aprovechando en las primeras letras, buenas costumbres
y cuanto248. Celebran las missas y fiestas con mucha música,
de voces, chirimías y flautas y trompetas. Aprenden con facili

Por el peligro de la vida de los religiosos entre los naturales, encargó
al virrey que hubiese en aquella provincia alguna gente de guerra y
pusieron en la Villa presidio de soldados con capitán. MM, V, 263 287; VI, 623
242

Felipe

II

n. 87 624s.
243 Sobre las incumbencia
de los alcaldes cf. Bayle, Los cabildos seculares
en la América española, 159-174. el alcalde lo habían puesto para que mirase por
los naturales y los amparase de quien los quisere agraviar, pues había por allí
algunos españoles pobres que se sustentaban entre ellos. MM, V, 40.
244 De los zuaques, entre el los había
indígenas de las lenguas tehueca y guazave, cf. Orozco y Berra, Geografía de las lenguas, MM, V, 97 ls6; ABZ, I, 362
426a.
245

De los tehuecos, grupo etnológico radicado en la subdivisión cahitatarahumara, y de la región que ocupaban, cf. el índice analitico de MM, V; Sauver, The Distribution of Aboriginal Tribus, 23s. 26 29 79; Vivó, Razas y lenguas
indígenas de México, 42.
246 Sinaloas (cinaloas), cuya clasificación de tribu
permanece todavía muy
problemática, poblaban las orillas del río del Fuerte, muy cercanas a la fuente,
con más de mil familias, y como a seis leguas de su último pueblo, hacia el sur,
residían los tehuecos. ABZ, II, 118s.; Orozco y Berra, Geografía de las lenguas,
332, Sauer, o.c,
247 El
colegio de niños indígenas era elemento fundametal en la metodolo
gía misional de los jesuitas.
248 Cf. n. 184.
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dad lo que se les enseña, y dan buenas esperanzas de que serán
de mucha ayuda para adelante.
198. La gente que, al presente, se doctrina, está repartida
quatro partes249, y a cada una dellas atiende uno de los

en

continuamente de unos pueblos en otros,
visitándolos y ayudándolos en sus necesidades spirituales y cor
porales. Está toda la gente muy quieta y asentada, y promete
perseverancia en esto. Y aunque, con los alcamientos de Sant
Andrés251 se temió alguna novedad en esta tierra, fue el Señor
servido de que no huviese ni aun principios de ella. Vanse vis
tiendo los naturales; y ay muchos ya vestidos252, y de buena
gana lo hicieron todos, si tuvieran con qué. Y aunque se da
bien el algodón: mas, por aver sido estos años pasados muy
secos, se ha cogido poco. Este año ha llovido bien. Será el Señor
servido de que cojan con qué poder vestirse.
padres250, andando

199. Algunos se conciertan con los españoles253 que allí ay,
para servirles a trueque de que los vistan. Mas, como es corto
el caudal, les luce poco el trabajo. Los de el rey254 de Sebas
tián de Ebora255 y los vacoviritos256 se han señalado más en
esto. Andan casi todos vestidos, y algunos pocos que no han
alcansado ropa, tienen mucha vergüenza de parecer delante
del sacerdote aun los más pequeños y en general todos los des
nudos parece tenerla: que no es poco haver alcansado esto

Eran los grupos etnológicos de sinaloas, tehuecos, zuaques y ahomes.
Pérez de Ribas Historia de los triumphos, 145ss.
250 De los tehuecos se
encargó el padre Pedro Ménde'z, antiguo ministro de
Ocoroni; de los sinaloas, el padre Cristóbal de Villalta de los zuaques y ahomes
el padre Andrés Pérez de Rivas. ABZ, II, 1 18. Datos de la vida del padre Méndez,
en MM, III, 529 574 605 640; IV, 372 391 40519 y en los índices analíticos de MM,
V-VII; ZDB, XI, 365-455; del padre Villalta, en el índice analitico de ABZ, II;
Zambrano-Gutiérrez Casillas, Diccionario bío-bibliográfico, XIV, 756-795; del pa
dre Pérez de Rivas, el índice analítico de ABZ, II; ZDB. XI, 329-442.
251 San Andrés de la sierra,
pueblo minero de los inquietos acajes. Doc. 23,
249

De los ahomes puede verse

n. 1.

El vestirse de los indígenas podía significar el incicio de una industria
textil esperanzadora.
253 Algunos eran acaso encomenderos.
254 No había, por lo visto,
encomenderos.
255 Sebastián de Evora, río —
actualmente se llama Mocorito — , pueblo y
252

partido. MM, VII, 227262 644.
256 El padre Alegre los llama bacoburitus
117s.

y el pueblo

Bacoburitu. ABZ, II,
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con ellos. Y assí, quando han de parecer delante del padre,
andan a buscar mantas prestadas con que cubrirse.
200. Hase llevado adelante el edificarles casas de casa [sic]
barro, con sus terrados: que las que antes tenían eran buhíos, de estera y caña. Este año se han levantado más de mil,
con mucha orden y concierto, con sus calles y casas, medidas
y

a cordel, y la iglesia en medio de todas, que parece muy bien;

hallándose siempre con los nuestros el capitán257 con sus sol
dados a tracar y medir los pueblos y quadras258, y a dar prie
sa a los obreros, que, como trabajan para sí, lo toman de bue
na gana. Y hubiérase hecho más, [342v] si la falta de vastimentos y otras occupaciones forcosas no lo hubieran impedido. Mas,
todos los pueblos de christianos quedarán, el año que viene,

acabados y puestos en perfección.
201. De las quatro partes en que está dividida la gente que
se doctrina259, las tres están baptizadas. Y assí, como gente
más antigua en la fe, y más christiana, ay poco que decir della

más de que acuden bien a sus iglesias y la doctrina, cada día.
Sábenla comunmente bien, y el catechismo y otras cosas que
se les enseñan. Y estando, algunos tiempos del año, en sus
milpas260, algo lejos del pueblo, ban a él a rezar, aun en au
sencia de los padres, los domingos y fiestas, en particular.

202. Aunque estén muy distantes, se congregan a donde se
les señala, y ban a oyr missa, y entran en los pueblos a donde
han de oyrla, en processión, con sus cruzes, cantando la
doctrina261. Algunos, aunque se les ha avisado que no tienen
obligación de oyrla, por estar lexos, vienen de su voluntad, 3
y 4 leguas.

todos, dla quaresma, con tantas 'muestras
de sentimiento y deboción, como no pudieran hazer muy
antiguos christianos, sin que sea menester poner mucho cuyda
203. Confiésanse

dla corr. de

elos muestras ms. muchas

El capitán, según parece, se llamaba Alonso Días. MM, VI, 62387.
Cuadra, medida de longitud equivalente a 100 metros.
259 Los habitantes de Sinaloa vivían en las inmediaciones
de seis ríos. Ibid.,
257
258

V, 87.; VI, 51s.
260
2*1

El significado de milpa, en MM, IV,
N. 184.

484131.
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do en llamarlos a la confessión. Hazen sus penitencias públi
cas y secretas. En algunos pueblos, acabadas las confessiones,
ay processión pública de sangre, en la qual van con mucho si
lencio y deboción. Fuera de que, la semana sancta, se junta
de todas partes, en la Villa, a celebrarla, como es costumbre.
204. Algunos más debotos se confiessan más a menudo, de
voluntad,
su
y de cosas muy menudas. Guardan en común bien

las fiestas y los ayunos. Respectan la quaresma, de suerte que
se abstienen de algunos juegos y entretenimiento honestos que
ellos usaban. Piden licencia al padre para holgarse, fun rato,
los domingos de ella, que es cosa de estimar en ellos, por aver
no muchos años que en su gentilidad no reconocían otro gusto
ni querer más que el suyo.
205. Han dejado casi del todo y con perseverancia las bor
racheras y abusos antiguos: que, por maravilla se oye cosa déstas. Son muy obedientes a los padres. Y quando han de yr
fuera, algún camino largo, vienen primero a pedirles licencia,
o avisan a sus fiscales262 de su jornada.
206. Este año, llegó a esta gente la enfermedad de garrotillo263, que havía sido universal en toda esta Nueva Espa

con otras seis o siete enfermedades juntas
pión265, viruelas266, hirisipila267 tavardete268 y otras,
que todos los naturales han experiementado alguna
dellas, de que han muerto buen número de gente.
ña264,

de saram
de suerte
o algunas

Llamaban

'un ms. en

262
263

nario

Doc. 23, n. 21.

Garrotillo, difteria

de la Academia.

en la laringe,

propria

de la

primera infancia. Diccio

264 La enfermedad aludida
era el cocoliztle (cocolistle, cocolixtle). del ná
huatl cocoliztli, enfermedad general, epidemia: tabardillo, cf. Santamaría, Dic
cionario de mejicanismos, 261; cf. MM, VII, 471.
265 Sarampión, enfrmedad febril,
contagiosa, que se manifiesta por manchas
pequeñas y rejas en la piel y síntomas catarrales. Diccionario de la Academia.
266 Viruelas, enfermedad
aguda, contagiosa, con erupción de pústulas en la
piel. O.c.
267 Erisipela, inflamación
superficial de la piel acompañada de fiebre. O.c.
268 Tabardete, tabardillo,
enfermedad febril, aguda y grave, acompañada de
perturbación del sistema nervioso y alteración de la sangre. O.c.
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acudir. Recebían con debosacramentos,
ción los
y ayudábaseles, también, con medicinas
y de comer a los que tenían necessidad dellos.
a los padres a cada paso, y a todas

207. En este tiempo, un yndio baptizado antiguo, que nun
ca se avía confessado, por no saber bien el padre su lengua,
y parecerle era necessaria más copia della para oyrle de peni
tencia; estuvo tam porfiado en esta occasión, pidiendo que le
confesase, que pareció necessario oyrle. Confesóse de toda su
vida, con mucho sentimento y deboción, y de cosas muy menu
das; y de ay a pocos días, no estando ay el padre, le dio una
enfermedad, de que en brebe murió, encomendándose a nues
tro Señor.

A un «enfermo, buen yndio, y que avia procedido bien
desde que se baptizó, [343r] le dio un parogismo [sic] que le
tubo algún tiempo sin sentido, y faltó poco para enterrarlo.
Volvió en sí, y contó a un padre que havía visto algunas cosas
de la otra vida, que le havían dado mucho contento; y desseando quedarse allí, no se lo havían permitido. Y decía él que era
porque no se avía confessado. Confessóse y murió muy conso
lado, y con grandes esperancas de que avía de yr a gozar de Dios.
208.

A otro yndio ocoroni269 andando lejos de su pueblo,
le dio la enfermedad, y luego se vino a él, y sin entrar en su
casa, se fue derecho a la yglesia, y se confessó de rodillas, con
mucha deboción, permitiéndole el confessor que estuviese assí,
porque no parecía ser muy grave la enfermedad. Acabóse de
209.

confessar,

y fuése a su casa, y en llegando

a ella, espiró.

210. Una buena vieja cayó enferma. Y assí por su mucha
edad y enfermedad, como por ser en gran manera sorda, yendo
el padre a visitarla, y trabajando mucho con ella, no pudo en
ninguna manera confessarla. Mas, fue nuestro Señor servido,
poco antes que muriesse, de darle oydo y sentido muy entero.
Y embiando a llamar al padre, se confessó muy bien, y recibi
da la extremaunción, murió muy contenta.
«enfermo

269

ms. enfuermo

Ocoroni, partido

y pueblo.

MM, VII,

223252.
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otra le dio tan reciamente la enfermedad, que aun
que desseó confessarse, quando llegó el padre, estaba fuera de
su juizio. Y trabajando con ella, no se podía sacar cosa; porque
no respondía sino lo mismo que se le preguntaba. A cabo de
rato, bolvió en sí, y se confessó, y recebida la extremaunción,
murió.
211. A

previno a su confessor, pidiéndole que,
si le llamasen, viniesse a reconciliarle; porque quería pensar
despacio si se le havía olviado algo. Reconcilióse dos vezes, y
pidió el olio270. Diósele, por estar al cabo; mas, con él recivió
212. Un enfermo

salud.
213. Andando un padre visitando sus enfermos,
do para una enferma que le dijo que no esperaba
confesándose. Hízolo con deboción. Y agravándosele
fermedad, fue forcoso darle el olio, con que recivió
mismo han experimentado otros muchos.

fue llama
sanar sino
más la en
salud. Esto

dicho se puede collegir la fee y deboción que
Dios comunica a estos recién convertidos. Acerca de los genti
les, se puede decir de algunos que viviendo en sus tierras con
toda libertad, sin tener quien les fuese a la mano en cosa algu
na, se han venido de su voluntad a vivir entre los christianos;
y movidos de nuestro Señor, se han baptizado. En especial vi
no de Zuaque271 un yndio contrahecho de los pies, de media
na edad, que no podía andar sino arrastrandose, con pies y
manos por el suelo. La venida del qual, aunque al principio
no fue sino para asegurar su vida, que corría riezgo en su tie
rra, por estar imposibilitado de poder huyr quando los enemi
214. De lo

gos diesen en su pueblo, como lo suelen hazer algunas vezes.
Mas, con el trato de los christianos y hexercitación del padre,
pidió el baptismo. Y acudiendo, cada día, a la yglesia por espa
cio de un año, aprendió las oraciones y catechismo, y se bapti

hexercitación ms. exertación

El olio de los enfermos o la extremaunción.
Río de Zuaque y Tehueco, así lo llaman algunos misioneros al río que
el padre Pérez de Rivas denomina siempre del Fuerte, por estar situados en sus
orillas los dos pueblos indicados. García Cubas, Diccionario, III, 109.
270

271
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215. Otra yndia, también, [343v] natural de 1Zuaque, se vi
no a Ocoroni, y encontrando, acaso, un día, con ella el padre,
y viéndola enferma de hidropecía272 y muy hinchada, la exortó a que se baptizase, y baptizada, murió en brebe.

partido de los ocornis escojió el padre que los
doctrina, unos pocos de muchachos para enseñarles a tocar flau
tas. Aprendieron esto en breve tiempo. Pareció convenir enseñar
les a cantar una missa; y ellos, sin saber leer, en poco tiempo
aprendieron de memoria, y en canto llano y de órgano lo que
se canta de ordinario en las missas, y con tanta facilidad que
216. Deste

decía el maestro que los enseñaba, que, aunque havía enseñado
en diversas partes, jamás havía visto aprender tan
fácilmente cosas tan difficultosas273.

a muchos

217. Ha sido occasión esta capilla de cantores de los ocoronis de haverse dado principio a una cofradía de nuestra Seño
ra, a que entran con mucha elección, confesándose primero,
y acuden con más continuación a la iglesia, y especialmente
assisten con sus candelas, que ellos traen a las salves que, to
dos los sábados, se les cantan solennemente. Rezan sus rosa
rios, y véese en ellos, cada día, mejoría de costumbres.
218. Hanse baptizado en estos tres partidos docientos y sententa y ocho párvulos, de los quales muchos se han muerto.
Y acaece muy de ordinario llamarnos para los recién nacidos,
y morir en baptizándolos. De los adultos se abrán baptizado
cinqüenta y quatro; porque, como se ha dicho, casi todos están
baptizados. Hanse casado in facie Ecclesiae ciento y veynte y
dos pares.
219.

'Zuaque

La quarta parte en que está jdividida esta gente, son

ms. Zuque

>dividida

ms. divididi

272 Hidropesía,
acumulación anormal de humor seroso en cualquier cabidad del cuerpo. Diccionario de la Academia.
273 N. 184.
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los guazabes274, jente más nueva en la fee. Es este partido el
mayor de todos. Y assí, da mucho en qué entender. Tiénele
a su cargo el superior desta residencia275. Es mucha la gente;
porque, fuera de los que están ya de assiento en sus pueblos
formados, que pasan de seiscientos vecinos, casados todos, de
una lengua, ay otros muchos, cercanos a éstos, derramados por
aquella costa, de la misma lengua, que corren hartas leguas,
en sus poblaciones,

que algunas

dellas son grandes.

yndios que, al presente, se doctrinan, algunos
estaban juntos en sus pueblos. Otros, como son los marítimos,
se handaban por los montes y esteros de la mar, buscando que
comer, y mudando a menudo ranchos. No sembraban ni tenían
más casas que unas esterillas, que les servían, de día, de toldo,
y de noche, de cama. Y no tenían otras ropas que las redes
con que pescaban. Llaman, por acá, a estos los ratoneros, por
220. De los

de ratones,

culebras, raízes, 1lagartijas y
otras sabandijas y frutillas del campo, y de pescado y maricos,
con que pasaban su vida holgazana y brutal.
que se sustentaban

221. Estos, también, hazían ollas y otros varios "vazos de
varro y redesillas. Y con esto y algún pescado y camarón venían
a los pueblos a rescatar maíz. Destos se han recojido, por indus
tria de un padre, muy buena cantidad, y anse assentado en
sus pueblos, principlamente en el de Tamazula276, que es de
los mayores que ay por acá, cerca de la mar, donde gozan de
mucho pescado y "ostiones. Han hecho casas y ánseles dado
tierras, y siembran mucho maíz.
[344v] 222. Parte destos guazabes se han baptizado, y los
demás se ban catechizando. Ase continuado el enseñar la doc
trina y catachismo, y predicarles lo que conviene assí a los nue

kvecinos

otiones

ms.

vecidos

1lagartijas

corr.

"vazos

ms.

vazis

"ostiones

ms.

Guazave (Guazabe), Sobre el pueblo, habitantes y lengua, v. MM, VII,
analítico de este volumen.
(Hernando) de Villafaña. Su papeleta biográfica y ac
tividad misional en MM, VII, 751 y en el índice analítico de este volumen: Villa
faña, Guazave y Guazaves.
276 Tamazula,
v. MM, V, 88147.
274

220247 229266, y el índice
275 El padre Fernando
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vos christianos como gentiles. Acuden a sus iglesias, en parti
cular los domingos y fiestas, de todos los pueblos circunvezionos, y ayúdales mucho a esto el cuydado que se tiene con ellos
de saber si han venido, llamándolos por la matrícula. Hanse
comenzado a confessar, este año, haviéndoseles primero predi
cado lo que toca al sacramento de la penitencia, sin "apresu
rarlos mucho a que se confiessen, por ser muy nuevos en la
fee277.

223. Solían con mucha facilidad apartarse los maridos y
mugeres y casarse con otros, por su alvedrío. Mas, después que
se les predica sobre esto, han hecho tan buen concepto del vín
culo del matrimonio, que nigún casado se halla que se aya apar
tado de su muger, y muy raros son los que entre sí tienen dis
gusto. Y si le ay, se conciertan fácilmente. Sobre todo ha ad
mirado lo que toca a las borracheras. En las gentes eran tan
freqüentes, que quando se trataba de darles doctrina, parecía
esto irremediable, y que esto solo havía de malograr lo que
con ellos se trabajasse. Ha sido nuestro Señor servido que las
han dejado de suerte, que, todo este año, solamente se hizo un
poco de vino en dos pueblos, y no de comunidad, como antes
solían, sino a escondidas, por ciertos particulares, menos debo
tos; y sus mismos vezinos los acusaron a la justicia, para que
los castigase; y a los nuestros para que los remediase.
224. Hase hecho una iglesia en un pueblo,
llamado
Tzitzinicari278, muy hermosa y capaz, dedicada a los bienaven
turados apóstoles Sant Pedro y S. Pablo, en su día279, hacién
dose una muy solenne y regozijada fiesta.

baptizado, este año, 203 párvulos, de que se
han muerto algunos; y hanse casado 129 pares. Los adultos que
se han abaptizado, son 274, algunos gravemente enfermos, de
los quales, unos dentro de pocos días, y otros dentro de pocas
225. Hanse

"apresurarlos ms. aprepararlos

flbaptizado corr.

277 Interesante para conocer la metodología misional jesuítica con los indí
genas, nuevos en la fe.
278 Tzitzinicari, este pueblo no hemos podido identificarlo.
279 29 de

junio.
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horas después de baptizados, murieron, dejando muchas pren
das de su salvación, de los quales refiere algunos el padre su
perior de la residencia280, en una carta suya, que dize assí:
226. Llamáronme, un día, al amanecer, muy a priesa que
moría un hombre. Fui sin deternerme, y hallé que era un
yndio ya de días, que la tarde antes avía estado jugando e la
se

tenía grandes congojas y bascas, y con grande an
sia dezía que se moría. Comencéle a hablar y catechizar, y ha
llé que sabía muy bien el catechismo, y con sentimiento hizo
algunos actos de dolor de su vida pasada. Informéme de los
circunstantes y deudos suyos de su enfermedad, y parecióme
ser mal de corazón. Volvime a casa, que estaba cerca, sin bap
tizarle, dejándolo para mejor occasión.
pelota;28';

Y estando yo bien descuydado, llegó un soldado a gran
priesa, a dezirme cómo se moría. Tomé un jarro de agua en
227.

la mano, y a paso tendido fui al enfermo, y halléla sin sentido,
y sin pulso y que le lloraban por muerto; y por tal le tuve yo
con grave dolor mío. Y haviendo estado allí un rato, hablando
sobre el caso, ya que me levantaba para yr, me dijo uno de
los presentes estar vivo el yndio, porque abría la boca. Y lo
mismo me havía parecido. Y con alguna certinidad de que esta
ba vivo, le baptizé. Y dio otras dos o tres boquedas, con que
espiró, consolándonos Dios, nuestro señor, a todos y más a mi,
que lo avía menester, más.

En este mismo pueblo de Chichire282 me llamó el
principal dél para que baptizase una vieja que tenía en su ran
cho. Parecía incapaz de hazer concepto de las cosas de la fee:
por larguíssima edad y mucha flaqueza °era falta; pasaba de
[344 v] años. Trabajé con ella y baptizéla. Y dentro de pocos
días, fui avisado del mismo principal que ya era muerta.
228.

°era

lectura dudosa

El padre Villafaña. N. 275.
Sobre el juego de la pelota v. la descripción del padre Pérez de Rivas,
Historia de los triumphos, 15.
282 Este pueblo no hemos podido identificarlo.
280

281
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Otra yndia anciana estaba hidrópica. Visitéla y pidió
el baptismo, y con mucho consuelo se le di, por el buen ser
que tenía, y concepto que hacía de las cosas de nuestra sancta
fee. A dos días de su baptismo murió.
229.

230.

Llamáronme, otra vez, a un pueblo con priesa para

un yndio moco, que estaba bien enfermo, y havía más de un
año que acudía a la yglesia, y sabía bien la doctrina. A la maña
na le baptizó, y a la tarde le enterraron. Otra merced como
ésta hizo nuestro Señor a otra yndia, que la baptizé a la maña
na; y a la tarde la enterré. Tendría otra vieja de edad 90 o
100 años, y andaba recia y acudía la iglesia. Pero, no se quería
baptizar, y decía que ella no se avía de morir. Muchos días
perseveró en esto; y fue nuestro Señor servido de darle luz,
y hizo buen concepto de lo que avía menester. Baptizéla y mu
rió en brebe. Estaba en este pueblo otra muger vieja y algo
enferma. Fuése ella por su pie a la iglesia, pidió que la baptiza
se. Y assí lo hize, y dentro de dos días murió.

Más ha de año y medio que hallé en un pueblo un
de
de 60 años, con una llaga en un pie muy trabajosa
más
viejo
para él y para los que cerca dél estaban. Era este viejo muy
regañado. Habléle algunas vezes para que fuese a la yglesia,
y encomendélo a los catequizadores para que le enseñasen. Y
en otra occasión de enfermedad general en que se le murió
la muger baptizado, le catechisé por entero; pero no tubo vo
luntad de baptizarse. Quando yo dél no me acordaba, me lla
maron a otro pueblo diferente. Hallé que era llamado para él.
Sabía ya el catechismo, y queriéndolo él con veras y buen judizio, le baptizé; y este día murió.
231.

232. Estos y otros casos semejantes que refiere el padre
en su carta, acaezen muy de ordinario, que son de consuelo
para sus ministros. Semejante a esto fue lo que succedió a una

yndia, que haviéndose huydo entre gentiles, ella y su marido,
después de largo tiempo, dio la buelta; y en muy breve tiempo
enfermó y pidió el baptismo; y catechizada y baptizada, al se
gundo día murió.

También fue singular merced la que hizo Dios a un
yndio que, en esta provincia, murió justiciado. Era este gentil
233.
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y grande hechizero natural de Zuaque283, llamado Taxicora,
de mediana edad. Y es fama que tenía pacto con el demonio.
Era tan venerado de los suyos, que faltaba poco para adorarle.

hablar con unas ánimas o espíritus, y
respondíanle oyéndolo los de su pueblo. Subia en un caballo
con tizón en la mano, y volaba por los ayres, a vista de su
Poniasse,

de noche, a

gente; y vaxava quando quería, haziendo escarnio de los españo
les, y diziendo que no hazían ellos otro tanto. Aconsejava a los
suaques que no tuviesen miedo del capitán y soldados; que él
les prometía si viniesen contra ellos, de darles tantos que los

defendiesen, quantas iervas avía en el campo. Dezía que, si lo
prendiesen, sabía cómo librarse haziendo pedacos las argollas
y cadenas. Persuadíales que era immortal, y otras cosas a este
tenor.
234. Este indio, según parece por la informaciones, persua
dió a los de Sinaloa y Chínipa284 que matasen al capitán y sol
dados, quando, el año pasado, iva el padre Pedro Mendes, en
su compañía, a un descubrimiento. Y los indios, por consejo
déste, señalaron el lugar, y lo tracaron de suerte, que [345r]
fue gran misericordia de Dios no salir con su intento285.
235. Por esto y por traher tan envaucados a los suáquez,
de suerte que no se espera dellos cosa buena en tanto que él
viviese, procuró el capitán averle a las manos, y con muchos

diligencias ya de dádivas, ya de amenacas. Y nunca pudo hazer
cosa; porque unos, por quererle bien, dexavan de prender, y
otros temiendo no los enechicase286, no se atrevían. Determi
nó el capitán de ir a su casa vuscarle, aunque con disimula
ción; y fue nuestro Señor servido de quitar de por medio aquel
impedimento; porque el mismo, con saber que andava el capi
tán por cogerle, quisá confiado en el poder que publicava, se
le vino a las manos, prendiéndole, y púsole a muy buen recaudo.
236. Sintiéronlo tanto los suáquez que luego se pusieron
en arma, y partieron de los españoles en un arcabuco espeso,

285
284
285
286

Zuaque, n. 271.
Chínipa, de la provincia y lengua, v. MM,
Cf. ibid., 467-470.
Enhechizar, igual que hechizar.

VII,

468.
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le salieron al camino los indios, flechando a los nuestros. Mas,
viendo que ni el preso se librava, ni las yervas se lebantavan
en su ayuda, ni las flechas azían effeto en los soldados, por
ir bien apersevidos, amaynaro presto. Trájose el Taxicora a esta
villa de Sinaloa, y predicándole un padre de los nuestros, que
sabía su lengua, oyó muy bien y hizo buen concepto de las co
sas de nuestra sancta fee, y payudándole nuestro Señor, se
bautizó y murió con buena disposición y ánimo.

Estuvo algunos meses en la horca para que constase
mortal;
al cavo de los quales vino su pidosa madre,
que era
que aún la tiene viva, a rogar al capitán le mandase enterrar.
Y ella traxo la mortaja. Con esto han quedado los suáquez más
quietos; y los que se avían puesto en armas, pidieron al capitán
perdón de su culpa. Y él les dixo que no los recibiría a su amis
tad si no era acotándolos y cortándolos los cavellos. Admitie
ron la codición, y venían a vandas a recebir unos pocos de aco
237.

tes; y hechas

las cavelleras,

se ivan muy contentos.

con esto hecho más tratables, y perseverado
en esta amistad, tanto que, aviendo estos días falta de mays
en la Villa y en los pueblos de los christianos, se determinó
el capitán de ir a Cuaque por vastimentos con su gente. Y en
entrando en el primer pueblo, hallaron dos buenos montones
de mays: el uno para el capitán, y el otro para los nuestros,
que ofrecían de su voluntad los indios. Y rescatadas más de
seicientas anegas287 de mays, se volvieron. Y después acá, van
y bienen las recuas con mucha seguridad, teniendo antes estos
yndios por inaccecibles.
238. Hanse

239. Otro indio se justició y era christiano, el qual, por
sus persuaciones, avía levantado uno pocos de indios del río de
Sebastián de Evora. Uvole la justicia [345v] a las manos, y sen
tenciado a muerte por cosas que se la acumularon, se temió
mucho de su disposición, por ser terrible, duro y pertinaz. Mas

Payudándole corr.

2« Fanega, medida de
capacidad para áridos que, en Castilla, equivale
55
W"'vciie a 33
de la Academia.

litros y medio. Diccionario
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fue nuestro Señor servido de ablandarle con su divina palabra
de suerte que recibió bien la muerte, confessándose, primero,
con sentimiento. Y estando en la escalera, habló bien a los
delq pueblo, dándoles buenos consejos. Pidió una cruz, y in
vocando el nombre sanctissimo de Jesús, murió.
240. Fuera desto se han hecho dos misiones al valle de
Culiacán288, a petición del señor obispo de Jalisco289, que, por
corresponder a los ruegos de sus indios, pidió al superior desta residencia un padre que sabe la lengua thahue290, los fuese

visitar por algún tiempo.
missión que dize assí:
a

El291

fue y escrivió un capítulo desta

241. En la misión que hize al valle de Culiacán se a traba
jado raconablemente. Confessáronse todos los tahues, que no
se avían confessado en más de tres años que ha que yo fui
allá292 por no aver quien los entienda. Hallé algunos que no

toda su vida, de todas edades. Confessá
ronse con fructo, consuelo mío y suyo. Otros que entendían
mexicano, píamente fingían no entenderle, para que yo les confessase en su lengua. Hallé muy perseverante el fructo de las
pocas veses que hemos ydo todos los de la Compañía aquel
valle. Comencé a imponer a los muchachos que tenían edad,
en confessarse: que no se usava por allá. Y apenas de diesiocho
años de edad lo usavan.
se avían confessado

242. A este valle suelen tanbién
en las misiones de Guadiana293.
de Xalisco294 a Topia295, dexó
rSantarén ms. Santander

acudir los padres que están

Y assí, yendo el señor obispo

al padre

Hernando rde San

"idel corr.

288 Culiacán, ciudad
capital del estado de Sinaloa, en la margen izquierda
del río homónimo, frente a la confluencia de Humanya. García Cubas, Dicciona
rio, II, 414.
289 Alonso de la Mota
y Escobar, obispo de Gudalajara, 1597-1606. ABZ, II,
9*.
290 Tahué
(tahueca), lengua de Culiacán. MM, V, 439202.
291 El padre Pedro Méndez, N.
250.
292 Cf. MM, VII 231-233.
293 Alude a los jesuitas de la
residencia de Guadiana. Ibid., 751.
294 N. 289.
295 Sobre, Topia, rico mineral,
cabecera de la municipalidad de su nombre.
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en la villa de Culiacán. que acudía, tanbién, a los in
dios del dicho297. Mas, por ir 5recoger a sus acagees298 que, ar
repentidos del alcamiento, se venían reduciendo299, quedó de
samparado aquello. Y assí, tornó a escrebir el señor obispo,
al padre superior desta residencia de Sinaloa, pidiéndole un
padre, aunque sabían la falta que se haría en lo de Sinaloa,
enviando otro padre300 que escribió de su missión una carta,
en que se contiene el capítulo siguiente:
tarén296

Ha durado nuestra missión un mes, y algo se ha servi
do nuestro Señor. Visité casi veynte pueblos, donde andava fu
riosa la enfermedad301, y era compassión y trabajo el buscar
los y confessarlos, por estar derramados en las milpas y se
menteras. Hizimos tres processiones con mucha devoción y lá
grimas de los tagües. Ha sido [346r] nuestro Señor servido que
243.

aya amaneado algo la enfermedad. Estavan los tentevatas302 ser

ranos más sanos en el cuerpo, pero muy trabajosos en el alma,
porque no tienen de christianos sino el bautismo, y esse dado
a muchos muy de priesa. Y assi, quando les parece se casan
sin esperar sacerdote. Dos dellos: y el uno era el más ladino303
que avía por allí, estando ya casados por su cura, me trataron
les diese otras mugeres, porque querían las que tenían, por esté

srecoger

corr. de ver

'algo ms. alo

García Cubas, Diccionario, V, 354s.; de la antigua Topia, Pérez de Ribas, Histo
ria de los triumphos, 42; — Triunfos, 42; ABZ, I, 349.
296 El padre Santarén era miembro de la residencia de Guadiana
(Durango). MM, VII, 751. Su papeleta biográfica en del citato volumen.
297 El padre Santarén no parece conocía la
lengua tahue; podía asistir a los
indígenas que conocían la lengua náhuatl.
298 El padre Santáren era misionero de los acaxes. V. en el índice
analítico
de MM, VI «acaxes» y «Santarén».
299 Cf. ibid., 655-659 668s.
300 Como dirá después era padre de la residencia
de Guadiana (MM, VII,
751); acaso el padre Alonso (Alfonso) Ruiz, lengua náhuatl y acaxe, cuya papele
ta biográfica y actividad misional se señalan en MM, III, 53879 y en los índices

analíticos de MM, VI-VII.
301 El cocoliztle.
N. 264.
302 Los tetebatas (tetebatas), eran
obra,

II,

96 1 14.

de la

familia

de los acaxes. Decorme,

La

303 Ladino, mestizio o blanco en general, que no desciende de padre
y ma
dre indígenas y cuya lengua nativa es el español y otra no indígena; por contra
posición al indio que habla su lengua aborigen y desciende de padre y madre
indígenas. Santamaría, Diccionario de mejicanismos, 65 ls.
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riles. Y aviéndoles dado a entender lo que en esto avía, vinie
ron otros a interceder por ellos, porque se vea, ya que estos
miserables son christianos, que tales lo son.
Tanbién me trujeron dos niñas: que la mayor no tenía
años,
dies
para que las casase con dos gandules304. Y aviéndo les despedido en un pueblo, y dícholes que "no se podían
casar, fueron tras mí a otro con la misma demanda, Trabajé
con ellos lo que pude, aunque con poca esperanca de que apro
veche, por no aver quien les asista.
244.

245. Acerca de las vorracheras,

en que son freqüentíssimos,

les prediqué algunas veces por buen intérprete305, y quedaron
con buenos propósitos. Tanbién se les vedó estar vay lando to
das las noches con las doncellas y solteras, que era antiquíssima costumbre en esta gente. Y tanbién lo era que, quando uno
muere, piden limosna entre todos, y lo que se recoge, se gasta
en una solemne borrachera, y cosas de comer, para solemnicar
las exequias del diffunto.
246. Acostumbran, después que han sembrado, si no llueve
bien, alquilar unos hechiceros, pagándoles muy bien, para que
llamen los nublados y hagan llover. Tanbién se procuró poner
remedio en esto, y queda introducido que hagan sus processiones, a la tarde, con su cruz, alrededor de la yglecia, pidiendo
a nuestro Señor agua. Y a todo parece que acuden bien.
247. Finalmente, a sido continuo el trabajo en esta missión. Cada día ha avido uno o vdos sermones. Avránse confessado quatrocientas personas, y comulgado las que tenían capa
cidad para ello. Hanse casado más de sinqüenta pares, de los
quales algunos estavan amancebados; y demás desto, se han
remediado otros que estavan en mal estado, y bautizado quarenta y tantos párvulos, oleado a muchos, y enterrado a otros,
con esperanca de salvación.

uno se ms. no se

304
305

vdos sigue

pal

tach.

Indios bárbaros y salvajes. O.c.
El padre Ruiz no conocía la lengua tahue.
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Este el fruto que hizo el dicho padre306 en pocos días
que pudo estar con los indios sercanos a la Villa. Devuelto a
casa y en la misma Villa, acudió [346v] al consuelo de los españo
les y ayudarles en su alma, confesándoles y predicándoles, con
lo qual están agredecidos y quedan consolados, con la esta de
nuestro padre, que el señor obispo de Xalisco les envió de la
residencia de Guadiana.
248.

Residencia

de Guadiana307

249. Aunque pertenecen a esta residencia doze padres y tres
hermanos308, los que de ordinario en ella residen, fuera de los

tres hermanos, no son más que dos sacerdotes, por andar los
demás padres bien ocupados en las missiones, sujetas a esta
residencia, que son tres: la primera es la que comummente se
llama de la Sierra309, habitada de los indios acaxees. la 2a es
de los yndios tepeguanes310. La 3a de la Laguna grande311, de
las Nazas312 y Parras313.
250. Estaba esta casa de Guadiana

muy "desacomodada en

lo material del edificio. Y para que a los padres que destas
missiones tienen recurso a ella, no faltase el refugio y habita
ción competente, y la tuviesen también los que aquí de ordina
rio residen, se ha labrado un raconable quarto con las yofficinas y lo demás necessario para la commodidad de la casa. Las
occupaciones de los padres en esta casa son exercitar los minis
terios ordinarios de la Compañía con los españoles que, en esta

"desacomodada ms. desacomodado

>oficinas

ms. officiones

El padre Alonso Ruiz. N. 300.
Sobre Guadiana o Durango (Victoria de), ciudad, García Cubas Diccio
nario, III, 45s.; MM, IV, 54194: VII, 1*.
308 El personal jesuítico de
Durango o Guadiana, en MM, VII, 751.
309 La llamaban
también de los acaxes. Cf. el índice analítico de ibid.
306

307

310
311

312
313

Cf. los tepehuanes, en l.c.
Sobre la misión de Laguna grande, v. l.c.
Del río Nazas, v. García Cubas, Diccionario, IV, 170.
Sobre Santa María de la Parras, cf. el índice analítico de MM,

VII.
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y en confessar y predicar a todo género de gente315,
de ella y fervor de los nuestros.

251. Con lo que más ha crecido la estima que nos tienen,
ha sido con la enseñanza de sus hijos en doctrina y buenas
costumbres316, en que solía haver, antes que los nuestros aquí
viniesen, notable disolución, donde la juventud se criava con
libertad, y con poca o ninguna pollicía. Y assí, es de mayor
servicio de Dios lo que, por su divina misericordia, se trabaja
en estos niños, en cuya enseñanza se emplea uno de nuestros
hermanos317.

Ay en esta comarca buen número de pueblos y estan
cias pobladas de varios géneros de gentes318, todos bien necessitados, para cuyo remedio ban, a vezes, los nuestros a modo
de missión, donde se haze mucho fructo en sus almas. Pero,
el principal cuydado y ocupación del superior desta residencia,
es acudir a las 3 principales missiones
que a ella
pertenecen319. En cada una dellas se verá lo que nuestro Señor
se digna de obrar por los nuestros.
252.

Missión de los yndios tepeguanes
Los padres se ocupan, de ordinario, en esta missión
doctrinando assí a los baptizados, como, también, disponiendo
a los infieles catecúmenos para recevir el sancto baptismo, los
253.

quales son en gran número, juntándoseles,

cada día, nuevo nú

314 Hacia 1612, dice Vázquez de Espinosa de Guadiana: «tendrá la ciudad 400
vecinos españoles». Compendio y descripción de las Indias occidentales, n. 537.
3l5 En la ciudad de Guadiana había un barrio de indios,
y cerca, tepehuanes dispersos y acudían a la ciudad para el trabajo zacatecos e indígenas de la
Laguna grande. MM, VII, 115.
316 Había tenido acogida muy favorable la escuela. MM, VII, 360.
317 El hermano coadjutor Francisco Colomina. MM, VII, 751. Su
papeleta
biográfica: los catálogos lo llaman también Columin, Columina; nace en Baeza,
prov. de Jaén (España); entra en la Compañía en Nueva España, recibido por
el provincial padre Esteban Páez, 1594-1597, el 5 de octubre de 1597; hace los
votos simples el 4 de octubre de 1599, en Guadiana, y allí sigue en la escuela
de niños. MM, III, 562 592; VII, 47 647249
318 De los alrededores e inmediaciones
de Guadiana cf. Vázquez de Espino

sa,

o.c, nn.
319

537-542.

Cf. § 249.
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mero de gentes que vienen de partes remotas en busca del bien
de sus almas, atraydos con el exemplo de los de su nación,
ocasionándose con esto [347 r] la entrada. Y aunque esta gente
tepeguana, en tiempos pasados, a estado rebelada contra los
españoles320, ha sido Dios servido que, por medio de la assistencia y trabajos de los de la Compañía, están muy domésti
cos, de lo qual, este año, han dado grandes zmuestras, pues
haviéndose aleado y revelado ls yndios de la nación acaxee321,
sus vezinos, y aviendo sido persuadidos para que hiciesen lo
mismo, no sólo no acudieron a ello; pero, a persuación de uno
de los nuestros, favorecieron y ayudaron a los españoles322,
mostrando en esto la affición que tienen a sus ministros. Lo
qual se mostró, también, en que pasado por uno destos pue
deste
blos de la nación tepeguana el reverendíssimo
obispado323, vinieron a él los casiques que más daño havían he
cho en tiempos pasados, a pedir al sancto baptismo.

Este año, de ordinario, ha havido enfermedad324 en
tre estos naturales, de los quales han muerto muchos, siendo
ayudados los christianos con el sancto sacramento de la confessión; y los gentiles con el sancto baptismo. Entre estos murie
ron una vieja de hasta 70 años, y un hijo de 50. Los quales
nunca avían querido ser baptizados; antes, en tratándoselo, se
254.

yban al monte, donde estaban escondidos muchos días. Y en
viéndose ya cercanos a la muerte, pidieron con instancia el sanc
to baptismo, que tanto havían reusando, y recebido, murieron.

Yendo, otra vez, un padre a confessar unos enfermos,
halló que lo estaba también y muy al cabo un viejo de 80 años,
gentil, al qual catequizó, y murió dentro de pocas horas. Yendo
un padre a confessar a una yndia, a un pueblo distante, que,
255.

zmuestras ms. muestros

320

Sobre la belicosidad y agresividad

de los tepehuanes cf. v. gr.

MM, VII,

116.

Cf., por ejemplo el doc. 23 §§ 34-50.
El padre Alonso Ruiz y españoles que estaban cercados por los acaxes
en el real de San Andrés, fueron ayudados por los tepehuanes, hasta que llegó
el gobernador Diego Martínez de Urdaide a apaciguar la tierra. MM, VII, 688s.
323 Alonso de la Mota y Escobar. N. 289.
324 Probablemente
el cocoliztle. N. 264.
321

322
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pocos días antes, avía baptizado, caminado toda una noche, quando llegó al pueblo, halló para morir una vieja, sin ser llamado
para ella, a la qual baptizó y espiró presto. Y la otra para que
fue llamado, viéndose muy al cabo ella y otro enfermo que esta
ban juntos, hizieron dos cruces de palo, hincándolas en el sue
lo delante de sí. Y pregutandos quién las avía hecho y por qué
fin, respondieron que ellos, para que los enterrasen con ellas.
Lo qual, en gente tan bárbara, es indicio grande de lo que obra
en ellos la predicación evangélica.
256. Los yndios un poco más cultivados acudían, esta quaresma pasada325, a nuestra iglesia, 3 días, cada semana, a hazer
disciplina con mucho fervor; y, los domingos en la tarde, se

juntavan y hacían una procesción a otra yglesia, cantándoseles
la doctrina christiana; y al fin de ella, se les hacía una plática
de los misterios de nuestra sancta fee, Y la semana sancta326,
acudieron de más de veynte leguas, assí los yndios gentiles,
como los christianos, que armados a su usanza, y guardaron
el sanctíssimo Sacramento.
Otros muchos que haviendo sido baptizados de mu
chos años atrás, se andaban por los montes como salvajes, este
año se ha recojido a los pueblos, viniendo ya como christianos,
y confessándose "con mucho consuelo suyo. Y otros muchos
que, siendo christianos, estaban amancebados, se han casado
257.

en facie

Ecclesiae327.

Los más ladinos328 continúan el sancto sacramento de
la confesión y comunión. [347v] Y desto resultó que, preten
diendo un hombre hazer fuerca a una yndia, ella se defendió
quitándole la capa de los chombros, y haciéndole parecer de
lante de quien le hiciese recompensar la injuria pretendida. Otra,
en occasión semejante, se acogió a la yglesia a dar aviso a un
258.

padre y se defendió.

"con ms. como

325
326
327
328

pretendiendo

ms. pretendiendo

La cuaresma en 1601 fue de 7
La semana santa de 1601, del
Casarse por la Iglesia.
N. 303.

chombros ms. hombres

de marzo a 22 de
15

al

21

de

abril.

abril.
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259. Aunque, esta agora, no se sabía que esto yndios no
tuviesen ydolos, yendo, este año, uno de los nuestros visitando
los pueblos, halló, en uno dellos, catorce o quince en el lugar
donde los yndios hazen sus fiestas y vayles. Y dándoles a en
tender el padre la vanidad y mentira de aquellos ydolos, de
mancomún, con dmucho gusto de los mismos yndios, se hizo
justicia de ellos, quebrándolos y hechándolos en el río.

Ha sido nuestro Señor servido de mostrar que no le
desagradan los trabajos de los hijos de nuestro b. padre Igna
cio, e imitadores de nuestro padre Xavier, obrando por entram
bos en esta missión algunas maravillas.
260.

Estando un español honrrado muy achacoso del edolores
calentura y de cabeza, que le aflijían mucho, oyendo de
cir las maravillas que Dios, nuestro señor, obraba por medio
de las imagenes de nuestro b. padre Ignacio, pidió una, y ponién
dola en la cabecera de su cama, se encomendó muy de veras
a él; y, dentro de 3 o 4 días, se halló sano y libre de los dolores.
Que persevera hasta oy en el devido reconocimiento a la mer
ced que recebió de nuestro Señor, por la intercesión de nues
tro glorioso padre.
261.

de

Una hija deste mismo señor, estando muy apretada
de una recia enfermedad, en términos de parir, por averse ya
262.

llegado el tiempo del parto, contándole su padre la merced que
él avía recebido de Dios, nuestro señor, por intercesión de nues
tro b. padre, y animándola a su devoción, ella se encomendó
muy de veras a él, prometiendo de ponerle su nombre a la cria
tura que naciese, si Dios fuese servido de sacarla a luz con
vida. El mismo día que hizo la promesa, la alumbró Dios con
dichoso y fácil parto, cumpliendo ella lo prometido. Y túvose
este por effecto milagroso, porque, de ordinario, mal parían
las tocadas de aquella enfermedad, aun las que no avían sido
tan fatigados de ella como esta enferma.
263. Una yndia,

llegada al tiempo del parto, apretada de
a llamar a gran priesa al padre que

gravíssimos dolores, embió

dmucho mí. muy

edolores ms. dolores
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porque aparecía que estaba muerta la criatura
en las entrañas, porque no la sentían. Y llegado el padre a su
casa, le puso en las manos una ymagen de nuestro muy sancto
padre Francisco Xavier, diciéndole se encomendasse a él con
mucha deboción. Lo qual ella hizo llamándole y diciéndole: sanc
to padre Francisco Xavier, ayudadme. Y al momento hechó la
criatura buena y sana. Y en reconocimento pusieron por su
nombre al niño: Francisco Xavier.
le confesase,

MlssION

DE LOs YNDIOs ACAXEEs EN LA sERRANÍA DE TOPIA Y SaNCT

Andrés.
264. La 2a missión pertenece a la residencia de Guadiana:
esta que llaman [348r] de los acaxees329, donde, al presente, assisten 4 padres de nuestra Compañía330. Y aunque del natural
y modo de proceder destos acazees, otras vezes, se ha embiado
relación331 ahora se podrá dar cumplida, assí porque la que
vino de Guadiana, lo ha estado, este año, más como para darla
muy complida el padre Hernando de Santarén, a 10 de diciem

bre deste año de 602, en una para el padre Ilefonso de Castro,
provincial, en que dize assí:
265. La que V. R. me hizo caridad de escrevirme232, recorrí
con sumo gozo de ver la providencia paternal con que V. R.
consuela a los más olvidados, y por eso más necessitados de
consuelo. Páguele nuestro Señor a V. R.: que yo, por eso, me
hallo obligado a dar larga relación de las cosas de por acá;

329

Cf. § 249.
Los cuatro padres que

en la misión de Topia, según el catálogo de 1604
(doc. 104), misionaban a los acaxes, eran: Hernando de Santarén, Alonso Ruiz,
Hernando Mexía y Hernando de Fuenmayor. Conocemos a los dos primeros; el
padre Mexía pasó a Nueva España con el padre Ildefonso de Castro, provincial,
en 1602; había terminado los estudios de teología y era sacerdote y predicador.
MM, VII, 772. El padre Fuenmayor se fue a Nueva España en la flota de 1594;
estudia filosofía y teología en el colegio máximo de México y se ordena sacerdo
te en 1600; estudió el náhuatl. MM, III, 528 614; V, 32614 330 514 532; VI 165
330

344;

VII,

331
332

28 5563i.

Cf. el índice analítico de MM, VII, «acaxes».
Documento perdido. Doc. 3a; doc. 22o.
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aunque podría ser que a los que las oyen, parescan encareci
mientos o hipérboles.
266. Son muchos los yndios acaxees que se cultivan, y an
dan en distancia de cien leguas; fuera de otra mucha gente que
está en las minas de Bayboa333, más alla de Cinaloa, assia el

norte, más de cinqüenta leguas. Y los unos y los otros son to
dos de una lengua. Aunque, a los fines de las quebradas, adon
de se acaban las cierras, y comienzan las tierras llanas, están
los que llaman zobaybos334, que es lengua acaxee, algo corrup
ta, que se diferencian algunas letras; pero el que sabe la una,
entiende la otra, como los castellanos la portuguesa. Estos havitan ordinariamente en las laderas templadas, a las faldas de
las sierras. Porque lo que es la tierra alta, es inhabitable, por
el grade frío y continuas nieves que ayy en el invierno. Y assí,
ellos habitan en algunas fuentes que nacen en las hoyas, como
legua y media de la sierra alta, y otra legua y media más arri
ba de la quebrada, por donde se recojem las aguas de una y
otra ladera.
267. La habitasión antigua en estas partes medias, y no en
los ríos y llanos es, por ser gente que siempre andan en conti
nuas guerras y matándose unos a otros, y para que no fácil
mente se hallen ni se puedan cojer, viven en unos mogotes
o oteros, desde donde otean sus enemigos. En venciendo se co
men los que han muerto en la guerra; y atando a los captivos
vivos, hazen alrededor de ellos un bayle, amenzándoles con sus
arcos y flechas, hasta que últimamente los matan. Y de los unos
y los otros hazen una boda, y en ella una solemne borrachera.
268. Y della como de fuente nacen en estos yndios todos
los demás vicios, como son: sodomías y idolatrías, a que son
demasidamente dados. Y los que más faltan en esto 2° son los
viejos, a los quales es tan familiar el demonio, que, por medio
de sus ydolos, que son unas piedras mal formadas, les habla.
Tienen varios ydolos para varios effectos: para sembrar ado
ran un conejo, pidiéndole que no coman los conejos la semen
tera ni los venados. Para yr a la guerra, adoran un navajón

333
334

Bayboa, no hemos podido localizar estas minas.
Eran los indígenas, según parece, de la zona de Bayboa.

CARTA

168

ANUA DE LA PROVINCIA

DE MÉXICO

para casar, una águila muerta y seca. Y quando
les falta el agua para las sementeras, cojen al ydolo, que es
un guijarro pelado del río, que tienen alguna [348v] figura par
ticular, y buélvenle al río donde le meten, y está hasta que pa
sa un día; y si en este tiempo no les da agua, arrójanle por
ay, y traen otro. Y fsegúm la diversidad de ellos, les offrecen
a unos pan, a unos flechas y a otros plumería, con rito inviola
ble de que ninguno toque a su sementera, hasta aver hecho
su offerta a sus ydolos.
de pedernal;

los yndios hablar y
comer, y aun llorar, porque, por persuasión de los nuestros
los dejaban, como largamente se ha dicho otras vezes.
269. A estos han visto, muchas vezes,

270. Son grandes ayunadores, y esto hazen en qualquier
necessidad de guerra o enfermedad, o para que el vino que
hazen, salga bueno. Y no todos ayunan, sino los mocos y don
cellas que ni se han casado ni faltado en la castidad. Y si lo
que pretenden, no les sucede bien, ghechan la culpa al ayuna
dor que no guardó bien el ayuno. Y tienen tanto respecto a
estos ayunadores, que, después de la offrenda que dan al ydolo
de los fructos nuevos y el vino, el primero que los prueva son
ellos.

Es el ayuno en esta manera: estánse todo el día sin
vever, hasta que el sol se quiere poner; y a esa hora,
ni
comer
comen de todo lo que hallan. Y para no desmayar en el ayuno,
sino el día siguiente levántanse una hora antes de amanezer,
y comen muy bien, y nunca más hasta la tarde. Guardan invio
lablemente que, como a cosa sagrada, nadie les toque a ningu
na parte de su cuerpo, burlando ni de veras, que este sería
271.

gran pecado entre ellos.
272. En este tiempo, no sólo ayunan de comer sino tam
bién de hablar, guardando silencio en todo el ayuno. Y por este
medio esperan de sus ydolos grandez mercedes.

1según ms. son

«hechan

ms. hecha
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Es gente de poco comer; y fuera del mesquite335, que
son unas vaynillasde árbol silvestre, y el pinole336, que hazen
de maíz tostado y molido, siembran maíz y frísoles colorados,
de que se sustentan; y algodón para mantas y frajas para los
273.

cabellos que los traen peynados y trenzados, como las muje
res. También se sustentan de la casa de algunos animales brabos, como Ion leones337, osos, en gran número, y de otros, me
nos fieros, como ardillas, gatos y venados, todos los quales co
men, hasta las abandijas que casan, sin perdonar a los ratones,
culebras, hlagartos y vivoras.

Ordinariamente andan desnudos, aunque no del todo,
especialmente las mugeres, que todas se cubren de la cintura
274.

abajo de unas mantas que ellas tejen, de algodón. Llegan a muy
viejos. Y quando caen malos a acaso los hieren sus enemigos,
cúranse con dieta, y chúpanse las heridas, de modo que no dan
lugar a que se haga materia; y con solo esto sanan en pocos
días de enfermedades graves y heridas mortales. Y si les due
len las piernas o la cabeza, se sangran dellas en cantidad, pun
zándose con un palo agudo, que es el modo que tienen de san
grarse.
[349r] 275. Es gente muy ábil, y fácilmente aprenden las
oraciones y catecismo. Tienen comummente buen rostro; y aun
que son pequeños, son bien hechos y trepados y lijeros, y por

la mayor parte revelados. De hecho tienen arcos pequeños, con
flechería del Brasil338, con sus puntas de pedernal; mas no tie
nen yerba como los de Cinaloa.
hlagartos ms. largatos
335 Mezquite, del azt. mexquitl. Prosopis iuliflora. Arbol de las
leguminosas,
abundante, principalmente en México, que puede crecer a gran altura, pero de
ordinario a dos o tres metros. Las hojas y los frutos son buen forraje; las semi
llas tostadas se usan entre la gente campesina mezcladas con el café; del fruto
se obtiene una harina alimenticia con la cual se prepara una bebida agradable;
el cocimiento de las hojas, llamado comúnmente «bálsamo de mezquite», sirve
para curar la inflamación de los ojos. Santamaría, Diccionario de mejicanismos.

722.

Pinole, del azt. pinolli, harina o polvo de maíz tostado, propio para be
berse batido en agua, en frío o en caliente, sólo o mezclado con cacao, azúcar,
canela, achiote, etc. Usado como bebida de la gente pobre y campesina. Santa
maría, o.c, 854.
337 Sobre el león americano,
doc. 23, n. 6.
338 Sobre el árbol brasil, ibid., 17.
336
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276. Con esta miserable seguera estaban quando, el año
de 1599, entraron a ellos los padres339. Y como hallaron ser

los naturales tan dóciles, y que mostraban grande inclinación
y gusto a las verdades de nuestra sancta fee, y una obediencia
promptíssima a qualquiera cosa que los padres las mandasen;
y lo que más era de estimar, unos entendimientos claros y feli
ces memorias, prometiéronse grande cosecha, y comenzaron,
3 años ha, ha cultivar esta viña con tanto fructo, que nuestros
padres, en compañía de los pacificadores, sin ruydo de gente,
ni aparato de guerra, en menos de tres messes, assentaron de
paz más de quatro mill y quinientas almas, que estaban por
los montes340. Y fue esto en tanto augmento, que, este postrer
año, se baptizaron más de quinientas personas de todas eda
des, y se casaron muchos en facie Ecclesiae. Y hubo entre ellos
muchos que, por el deseo que tenían de ser baptizados, en 3
días naturales, aprendieron las oraciones y catecismo. Oyan con
alegría las verdades de nuestra sancta fee.

En este intermedio, tuvimos noticia del alcamiento de
toda esta gente contra los españoles y contra sus mismos minis
tros, causado no solamente de la persuación de sus viejos,
sino de la sobervia de los españoles, fundóse el principio deste
lebantamiento en los malos tratamientos y descompasadas ta
277.

reas que los españoles les daban con occasión de sus minas.
Y pareciéndoles a los yndios que quitalles sus tierras, y sobre
esto, servirse de ellos y de sus hijos mugeres, como de escla
vos, era intolerable, se revelaron341.
en este levantamiento,
se dio, en el anua pasada342, cuenta, no lo repetiré aquí. Sólo
diré lo que después ha succedido, quando los españoles estu
vieron cercados de los yndios en el real de Sant Andrés, uno
de los nuestros que estaban con ellos,342 les repartió unos pedacicos de agnus Dei344, que halló a mano; y notaron algunas
278.

Mas de las cosas succedidas

Cf. MM, VI, 684-686.
woCf. en MM, VII, doc.
*" Cf. doc. 23, § 35.
*« Cf. MM, VII, 656-659.
339

343
***

18.

Probablemente el padre Alonso Ruiz.
V. doc. 23. n. 31.
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personas que, ni aquel día ni otro después, hizieron los enemi
gos mal a los que trayan esta reliquia345. El día de más aprie
to, llegó la hora de mediodía, sin que cessasen de flechar y
herir. Y juzgando muchos que, si aquello duraba, perecerían
todos, el padre, a su [349v] intercessión, dixo missa; y hasta
entonces, ya por animarlos, ya por confessar a los heridos, no
havía tenido lugar; comulgó algunos, pidiendo a nuestro Señor
la victoria de sus enemigos. Vióse claramente que, desde aques
te puncto, aflojaron mucho; y desde aquel tiempo, nunca más
hirieron a ninguno de los nuestros. De allí a 3 horas alearon
los yndios el cerco, y se fueron todos con tanta prestenza, que
dieron que pensar, amenzando a la partida que havían de vol
ver a acavar al padre y los que con él estaban.
279.

Y preguntados ahora, después de la paz, la causa

de

su retirada, dixeron que, estando en la pelea y con propósito
alear el cerco por algunos días, vino un yndio de su traje
y lengua, y les dixo: qué hazéys aquí, tristes de vostros? Que
están allí, en el río, muchos españoles matando vuestros hijos
y mugeres; id presto y 'favorecedles y dejad esto. Fuéronse
luego, y quando allí llegaron, no vieron nada346. Que se tuvo
por especial favor del cielo, por el aprieto en que nos tenían347.
de no

280. Mas, aunque havía ydo el governador348 a pacificar
los, no se tubo prenda cierta de paz, hasta que por el mes de
mayo de 602, ellos mismos la pidieron. Y él se la concedió con
condición y promessa de que havían de reedificar las iglesias,
levantar cruzes y poblar en partes cómodas, donde pudiesen
ser visitados de los nuestros. A todo lo qual salieron muy
bien349.

amor que a nuestros padres tenían, al
tiempo de dar la paz; pues, por más apretados que se viesen,
281. Conocióse

el

'favorecedles ms. favorecerles

345
346
347

*"
349

Ibid., §
Ibid., §

43.
44.

Cf. ibid., § 45.
V. doc. 23, n. 32.
V. ibid., § 47.
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no se querían rendir, si no es que el padre les disese la palabra
de paz, y asegurase el perdón, o por lo menos, les embiase su
bonete o una bandera con cruz.

Y assí, el primer día que vinieron de paz, entró un
con
treynta y cinco caciques, los más principales de
padre350
la tierra, cantando con ellos la doctrina christiana. Presentóles
al señor obispo y governador deste reyno. Y ni más ni menos
en Sant Andrés, haviendo un padre embiado su bonete, y diciéndoles a los yndios que aquella era la cabeca del padre, que
se confiasen della y viniesen seguros. Luego vinieron los caci
ques, y trajeron consigo ciento y cinqüenta personas a dar la
paz. Estaba el governador en la iglesia, y diciéndoles el padre
que entrasen con él a pedir perdón, le hazieron y rodearon los
caciques de modo que el que no yba asido de la ropa o brazo,
no le parecía yr seguro. Y no le quisieron dejar hasta que oye
ron que estaban perdonados351.
282.

283. Desde este día vinieron, muchas vezes, los caciques
combidar a los padre fuesen a decirles missas, y baptizasen
sus niños, diciendo que estaban corridos de lo hecho, y que
quarenta de ellos le harían escolta por toda la tierra, y le vol
verían sano y salvo a su casa. Y por ser gente tan sana y sin
doblez, conocida de los años atrás, han entrado ya [350r] nues
tros padres entre ellos muchas vezes solos, y otras, con un
soldado o con dos, con mucha seguridad352. Y porque consta
del amor que tienen a nuestra fee, porné aquí dos casos que
succedieron: uno en medio de la guerra y otro al fin de ella.
a

Vino, en medio del alcamiento,

una yndia desta na
ción acaxee con su arco y flechas. Y estando nuestros christianos con cuydado, la vieron que bajaba de unos picachos; y,
sin temor de los arcabuzes, se entró por medio de todos. Pre
guntándola qué quería, dijo que busca a su marido, que estaba
entre nuestros christianos, el más amigo y leal que de toda
esta nación nos havía quedado. Hablóle la muger y díjole cómo
todos sus hijos y algunos parientes suyos estaban deseosos de
284.

El padre Hernando de Santarén.
Cf. ibid. §§ 48-49.
«2 Cf. ibid.,
§ 51.

350

«i
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con los christianos, que deseavan saber si los mata
rían, y que si no, ella bolvería a llamarlos. Regalóla y vistióla
el teniente del governador, y dióle licencia para que trújese
su gente. La qual havida, se fueron los dos a uno de nuestros
padres, y le dijeron que volvian entre sus enemigos con gran
riesgo, y que querían morir christianos: que los baptizase. Por
fiaron tanto en esto, y pedíanlo con tanto sentimiento, hechando tantos terceros, que, persuadido el padre a que era cosa
del cielo, condecendió con ellos, y catequizados, los baptizó y
casó. Y partiéndose luego, volvieron de paz con todos sus

venirse

hijos352.
285.

Otro yndio casique principal vino con su muger a pe

dir la paz entre los primeros. Y después

de concedida,

se estu

vo en este real algunos días aprendiendo la doctrina y diciendo
que no quería volver a su tierra, en la qual quedaban muchos
malos. Mas, viéndose después forcado a volver, hechó rogado
res al padre y al mismo governador, les pidió los baptizasen
a él y a su muger, pues ya sabían la doctrina, y volvían a su
tierra adonde temían que le matarían. No se les pudo negar tan
porfiada y sancta petición. Y assí, baptizados y casados, volvie
ron a su tierra, donde les dio Dios tanta gracia, que trajeron
de paz los más della y los más reveldes. Nacióles un niño den
tro de dos o tres meses; y temiendo no se les muriese sin baptismo, vinieron a buscar al padre para que se le baptizose, en
un tiempo tan recio de aguas, que yban los ríos de mar a mar.
Probó a pasar algunos la muger, y no pudo. Y assí, se quedó
agotada y sin tener que comer 3 o 4 días. Passó el marido con
la temeridad
tó al padre lo que pasaba. Y reprehendiéndole
que havía hecho, respondió: pues por si aquel niño muriera
sin baptismo, no fuera nuestro el peccado? Ya somos christia
nos y no hemos de hazer peccado; y te certifico que no siento
el travajo pasado, a trueque de verle christiano354.
286. A este modo son todos los demás yndios desta nación.
assí, desde el día que dieron la paz, entran y salen entre
nuestros españoles, desnudos, sin arcos y flechas, y tan sin re
celo, que no es poco argumento de su lealtad. Visítanlos nues-

Y

*» Cf. ibid., §§
3M Cf. ibid.,
§§

52-53.
54-55.
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tros padres, y ven cómo acuden a la doctrina viejos y mocos,
mugeres y niños, sin hallarse entre todos un arco ni flecha.
Siembran sus sementeras de maíz, algodón, [350v] frí
joles y otras legumbres. De manera que el trabajo de nuestros
padres no sólo ha sido reducirlos al estado en que estaban an
tes andaban. Hanse asentado gran número de pueblos con sus
iglesias y casas, en que puedan morar los padres que los vi
287.

sitaren.
288. Mas, porque

se vea parte del buen ánimo y

espíritu,

travajos con que cultivan nuestros padres esta gente,
pondré aquí un capítulo de una carta que escrivió desde Sant
Andrés el padre Alonso Ruiz al padre Hernando Mexía356, que
estaba en Guadiana para yr a esta missión, y es uno de los
que vinieron, este año, con el padre Ildephonso de Castro. Dice
y los

pues assí:
289. Comencé jel jueves a pasar lo malo de la sierra, y en
lo peor de ella, a boca de noche, se conjuró de manera el cielo

y elementos contra mí y mi muchacho, que ybamos solos, que
sin ver palmo de tierra y cielo, amynamos velas. kComencó al
principio a descargar mucho y grueso granizo. Tras este, mu
cha más nieve, y con tanto ruydo de truenos y relámpagos, que
nunca tal vi en tiempo de agua 1Tembló dos vezes la tierra,
y cayeron muchas ramas de pinos y robles del mucho tiempo
y peso de la nieve, cavalgaduras se estrañaban tanto que bufa
ban como toros. Y assí, nos contentamos con maneallas y ama
rrarlas a dos robles. A la mía le quité la silla, y sentado en ella,
y arrimado a un árbol, embuelto en mi manteo, pasé toda la
noche recibiendo la nieve a cuestas, y sacudiéndola de en quando
en quando, como pegajosa y pesada carga, por si no amencer
de frío. El muchacho estaba ya medio muerto; y porque no
espirase, aspiró el vino que traya para las missas.

Jel corr.

355
356

kComen(ó ms.

Cf. ibid., § 56.
N. 330.

1Tembló

ms. Templó
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Llegó el día más deseado que en mi vida tuve. Las
cavalgaduras se huyeron, y para buscarlas, se nos hundían los
pies en la nieve hasta la rodilla. Hizimos ciertas promessas a
nuestro Señor, a nuestro b. P. Ignacio y a nuestro ángel. PedíÍes me deparasen una cueba. Si más les pidiera, más me die
ran. Porque, dentro de un quarto de hora, hallé una cueva, no
muy grande, pero bastante y guardada del norte. Aquí encendi
mos lumbre, aunque la leña estaba cuvierta de nieve. Y en esta
cueva hizimos vida solitaria, cinco días. Las mulas se royan
los árboles. Passaban unos soldados que avían estado en otra
cueba 3 días. Con ellos me consolé, y les pedí" de los que lle290.

banan fese uno a enseñarme el camino. Y a tiento salimos de
la nieve, y llegamos a esta tierra caliente, donde estoy bien
dolorido, aunque lo interior bien medrado y rico con lo que
ha "ganado entre los thesores de la nieve. V. R. se disponga
a cobrar buenas fuercas y lengua, y se [35 Ir] persuada que,
quando le faltare que hazer, no le faltará que merecer.

291. Ocúpamele los nuestros con los españoles mineros que
están en quatro reales de minas, y con la gente de su servicio:
todos tan necessitados como los acaxees, y algunos más. Mu
chos han hecho confessiones generales; otros se han casado de
secreto, por dirección de los nuestros: que avía muchos años
lo estaban in foro exteriori. Hanse hecho amistades de grande

importancia.
292. Han visitado también los nuestros otros yndios suje
tos a otros ministros, que estaban bien necessitados de doctri
na, y embidiosos de los que gozan de nuestra enseñanza; por
que, por ser muchos, no puede su "cura visitarlos más de una
vez al año, y esa muy de priesa. Y dábanse tanta priesa a con
fesar con los nuestros, que, en pocos días ha succedido confessar con solo un padre mill y quinientos. Dios, nuestro Señor,
por su misericordia se sirva de remediarlos.

11pedi ms.

di

mganado

corr.

"cura ms. curar
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Missión de las Parras357 y Laguna grande358
En esta missión hay 3 sacerdotes de los nuestros359,
ocupados en doctrinar a los christianos y en catequizar a los
gentiles, que muestran veras y desseo fervoroso de recebir la
fee. Está dividida esta missión en 5 pueblos principales360, fue
ra de otras rancherías que, de ordinario, se visitan, en que ay
mucha gente y, por falta de ministros, no se puede acudir a todo.
293.

yndios muy bellicosos, como en el ayuda
de los españoles lo mostraron, este año, contra otros yndios361.
Pero, no por eso dejan de ser muy domésticos, sujetos y obe
dientes a los nuestros. Lo qual muestran assí en la continua
ción y deboción a los nuestros, como en congregarse en los
294. Son estos

puestos que se les señalan para hazer sus poblaciones; porque,
hasta aora, vivían apartados unos de otros; y, para que más
cómmodamente pudiesen ser doctrinados, a persuación de los
nuestros, han ydo dejando sus antiguas querencias, y reducién
dóse a pueblos, donde viven con pollicía y christiandad, haziendo en ellos sus iglesias, las quales adornan y aderezan, los
domingos y fiestas, con tanta curiosidad, como si fueran yndios
cultivados de muchos años.

Y

para mayor muestra del gusto que en esto reciben,
suelen hacer algunos arcos, a usanza de la tierra, entreverando
con las flores alguna cosa, buscada para este propósito, lo qual
es más [351/] de estimar entre esta gente, por ser tan necessitada y falta de vastimentos, Y aunque esto parece menudencia,
no la tienen por pequeña muestra de su fee los que conocen
esta gente; antes de aquí sacan lo que nuestro Señor obra inte
riormente en ellos, poniéndoles deboción a las cosas sagradas.
Lo qual se hechará de ver en dos cosas que ahora diré.
295.

357 Parras de la Fuenta. García Cubas, Diccionario, IV, 289; cf. en los índi
ces anal. de MM, VI-VII, «Nuestra Señora de las Parras» «Parras» «Santa María
de las Parras».
358 Cf. en los índices anal. de MM, VI-VII, «Laguna grande» «Laguna de
San Pedro» «Nazas», río.
359 Cf. en el
catálogo de 1604, «Missio de las Parras».
360 En el doc. 151
§§ 134-137; cf. ibid. n. 102, menciona el padre Arista al
gunos pueblos de la Laguna y del río Nazas. Sobre las poblaciones que se iban
erigiendo en estas misiones ct. MM, VII, 368s.
361 Cf. MM, VII, 678.
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partida para verse
supiéronlo los yndios del pueblo, y

es que, estando un padre de

con otro de los nuestros,
juntándose, le dijeron que, como les dejaba en ocasión que empesaba una enfermedad, si emfermamos, dicen: quién nos con
fesará y ayudará en tal necesidad? Mas, siéndole forcosos al
padre hazer aquella ausencia, ellos se determinaron, sanos
y enfermos, de confesarse. En lo qual se vee claramente su
mucha fee y afecto a las cosas de su almas.

La

a

es que, en la semana sancta362, en dos pueblos
en que no pudo assistir el padre, por estar ocupado en otro,
se recojieron los yndios, y hicieron, el jueves sancto, sus proce
297.

2

siones de sangre con mucha deboción offreciendo cada qual
lo que podía al padre; mas él hizo que ellos lo repartiesen en
tre los más pobres. Hanse baptizado muchos viejos en el arti
culo de la muerte, con muchas prendas de su salvación. Hanse
baptizado, también, muchos gentiles, de suerte que, en tan glo
rioso empleo, andan nuestros operarios muy bien ocupados.

missión fue nuestro Señor servido de llevar pa
ra sí al padre Juan Agustín363, a 27 de abril deste año de 1602,
natural de la ciudad de Zacatecas, desta Nueva España, des
pués de aver vivido en la Compañía 19 años y medio, en donde
entró de poca edad, y siempre dio muestras de mucha modes
tia y religión. Porque, no solamente, en tiempo de su novicia
do y estudios, vivió con grande edificación, assí de los de den
tro como de los de fuera de casa, esmerándose en la obediencia
punctual, y en el desprecio de sí mismo, juntando estas virtu
des con una inocencia y candidez más que humana, con la qual
vivió todo el tiempo que fue operario de yndios, en cuya ayuda
298. Desta

La semana santa en 1602 fue del 31 de marzo al 6 de abril.
El padre Juan Agustín de Espinosa, n. en Zacatecas h. 1566; entra en la
Compañía, en el colegio máximo de México, el 27 de julio 1584, con estudios de
362
363

y retórica; se ordena sacerdote el 28 de diciembre 1953, en México.
a hacerlos. En 1594 mi
sionaba las regiones de la Laguna grande, Los bautismos al principio fueron muy
pocos. Fue cediendo la dureza de los laguneros y en 1596 bautizó a más de cien
adultos y a muchos más párvulos; casó a diez pares y arregló muchos matrimo
nios. Era lengua náhuatl y zacateca. Fundada la ciudad de Santa María de las
Parras, 18 de febrero 1598, el padre formó allí una cristiandad de dos mil in
dios. Su actividad misional se puede recoger en los índices analíticos de MM,
II-VIII. M. joven de treinta años, con opinión de santo y sobrenombre de ángel.
gramática

Los últimos votos los tenía concedidos, pero no alcanzó
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y doctrina se exercitó, dando principio a esta missión de las
Parras364, en la qual pedeció grandes trabajos e incommodidades, con

increyble paciencia y alegría espiritual, teniéndolo to

do por nada a trueque de que aquellas almas, que se le avían
encomendado, conociesen a su Criador, teniéndolas en *lo ín
timo de su alma, como quien las avía engendrado para Christo.
299. Con este zelo y fervor redujo a poblaciones y pollicía
a las almas que tenía a su cargo, [352r] y con el mismo zelo,
otras vezes que todos los convertidos se le ausentaban a los

montes con alboroto y armas, dejándole solo en su casilla, él
con seguridad y amor paternal se yba entre ellos, y con sus
amorosas persuaciones los recogía otra vez a su rebaño, atri
buyendo, con rara humildad y una verdad sencilla, a sus proprios peccados las faltas y lebantamientos de sus yndios.
300.

Y con estar solo, lo más del tiempo, entre ellos, traya

tan concertada a su conosciencia, y vivía tan recatado, y dando
tan menuda cuenta della por carta a sus superiores, como si
fuera un perfecto novicio. Rebolviendo, agora, sus cartas con
cuydado y atención, no se halla ninguna que, desde el principio
hasta el fin, no esté brotando zelo con los próximos, trato con
tinuo con Dios, nuestro señor, humildad y abnegación propria,
resignación en las manos de sus superiores. Junta en una muy
prudente candidez con que en sus palabras muestra la pureza
de su alma.
301. En una carta suya dice assí: Fuera del continuo exercicio de la doctrina y catecismo, le tengo de baptizar y casar,
pacificar no sólo a naturales, sino a estrangeros y españoles
donde se offrecen. Y todo lo hago con mucho gusto y confussión mía de ver quám llenos me da las manos en que servirle
Dios, nuestro señor, y quám mal y poco me dispongo a ser ins
trumento de su divina Magestad para salvar las almas. Guer
ra me haze el demonio; y, algunas vezes, muy cruda: qué no

ay de occasiones, qué soledad y caminos, qué despoblados, qué
hambre, qué aguas amargas y de mal olor, qué serenos, qué
fl

lo corr. de su

364

N. 363.
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noches, qué soles, qué mosquitos, qué espinas, qué gentes, niñe
rías, contradictiones. Mas, si todo fuese flores, mi padre pro
vincial, qué nos quedaría para gozar en el cielo? Hágase en
mí la voluntad del Señor. En ella quiero andar, y no en la mía
perversa. En sus manos, que por nosotros puso en cruz, y no
en las mías peccadoras. Y assí quedo animado para tener pa
ciencia, hasta que V. R. me embie compañía, que ha de ser
el ángel de luz365 que ha de venir. Venga en buen hora. Pade
cerá mucho y llevará almas a Dios, y consolarme ha, alentarme
ha, y ayudarme ha, servirle he, [352v] respetarle he, y obede
cerle he, y amarle he; pues que con otras almas ayudará a la
mía a caminar al cielo, por la misericordia de Dios.
302. Cada día espero la muerte, y para recebirla, pido a
mi Dios espíritu contribulado, corazón contrito y humillado366:
que con esto el sacrificio de mi alma le será accepto, y suplirá
el sacramento, si faltare quien me le de. Mas, entretanto, para
mi consuelo bástame tener a Jesuchristo, nuestro señor, por
mi Dios y propiciador, a la Virgen, su madre sanctíssima por
señora y patrona, a nuestro beatissimo padre Ignacio, por pa
dre, a la sanctíssima Compañía de Jesús, por madre, aunque
yo sea mal hijo, y no merezer ser ni aun esclavo.
303. De tal espíritu y fervor bien se puede entender que
fue tal su muerte qual havía sido su vida. Y assí, aunque murió
solo, su buen vivir y su continua preparación nos dejó prendas
de que nuestro Señor le ha dado copioso galardón y premio
de sus muchos trabajos. Fue nuestro Señor servido de librarle
en vida de grandes peligros, conservándole en la pureza virgi
nal. Y su muerte fue muy sentida de todos, por la falta que
hizo un tal ministro. Pero confiamos en Dios, nuestro señor,
que, desde el cielo, llevará adelante, con su intercessión, la missión que él comenco.

*«Cf. 2Corr.,
** Cf. Ps. 50,

11, 14.
19.
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particulares por la yntercessión y Méritos de n.s.
padre, Ignacio, sacados en breve summa de las ynformaciones
autenticas y jurídicas que se han echo acerca de cada uno
dellos para mayor gloria de la divina magestad y honra de
su sancto siervo en la villa de guadiana

[353r] Casos

304. Este año de seyyssientos y dos corrió una enfermedad
muy peligrosa, por los muchos accidentes que consigo traya.
Enfermando, pues, una muger principal, llamada doña María
de Castañeda de la enfermedad de garrotillo367, tavardete368,
saranpión369, dolor de costado, yrisipela370, la qual le dio en
la oreja ysquierda, apostemándosele e ynchándosele el rostro,
garganta y lengua, en tanto grossor que no la podía menear
en la boca, ni hablar palabra que se entendiesse, ni tragar cosa
alguna que le diessen a comer, sintiendo gravíssimos dolores
en todo el cuerpo, de suerte que, si la querían mover, daba
grandes bozes, por los dolores que la afligían; tenía, también,
la quijada baja de la boca cayda. Finalmente, llegó tan a lo
último de su vida, que no se tenía della alguna esperanca. El
médico que la curaba, decía que el vivir esta enferma sería
la resurreción de Lázaro371.
305. Haviendo,

pues, recevido los sanctos sacramentos de
la comunión372 y extremaunción, yendo uno de los nuestros
ayudarla a bien morir, le dijo que, pues los remedios humanos
se havían acavado, y aviéndose echo muchos, no havían sido
de efecto: acudióse a los divinos, encomendándose muy de co
razón a nuestro glorioso y bienaventurado padre Ignacio, por
cuyo medio, hazía grandes maravillas, en estos tiempos, Dios,
nuestros señor. Y que ya que no podía con la boca, le llamasse
con el corazón, y dijesse: s. padre Ignacio, pues avéis sido pa
dre para muchos que os han llamado, alcancando salud entera
en sus enfermedades, sedlo, también, para mí, alcansándomela
de nuestro Señor, para que yo le sirva, de aquí adelante, con
muchos veras. Y diciendo esto, le puso delante la ymagen del

3*7
3*«
3*9
370

"i

372

N.
N.
N.
N.
V.

263.
268.
265.
267.

lo., 11. 38-46.
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santo padre, dándosela a adorar. La enferma, aunque no veya
nada, pero no avía perdido del todo el sentido. Y assí, interior
mente, como ella después declaró, se encomendó muy de veras
a nuestro °gran padre. Y fue cosa maravillosa que la que an
tes no podía rodearse en la cama sino por manos agenas, y
gravíssimos dolores, ni podía tragar cosa alguna: dentro de me
dia hora esto passó, se sentó ella propria en la cama, sin que
nadie la ayudasse; y pidió de comer con tanto denuedo, como
si no huviera tenido enfermedad, deshaziéndosele la ynchasón
grande que tenía, quedando el rostro tam sano, como le solía
tener de salud.
306.

Lo qual declaró ella haverse obrado por medio de un

licor muy suave que sentró

[353v] en la boca quando

se enco

mendaba a nuestro s. padre. Preguntada, después, si le havían
dado algún lamedor o cosa semejante, y diciéndole que no se
echó de veer haver sido cosa sobrenatural, como lo mostró el
efecto, assí de havérsele quitado la erisipela e ynchazón, como
por sentirse con fuercas y desseo de lebantarse y salir por las
calles del pueblo a publicar este milagro, como realmente lo
yntentó, si no le fueran a la mano. Finalmente, cobró entera
salud y particular devoción a nuestro gran padre, a quien hizo
propria fiesta en reconocimiento de el beneficio recevido. Y
en ella praedicando un religioso de otra orden, dijo que devía
este pueblo tener particular deboción con nuestro glorioso pa
dre, pues, haviendo estado casi todos los vezinos dél enfermos
de esta enfermedad tan grave, casi ninguno peligro. Lo qual
todo se devía atribuir a sus méritos e yntercessión.
307. Una hija de esta muger tenía un hinchazón y dolor
en un lado de la cabeca. Púsose sobre él una ymagen de nues
tro s. padre, y quitósele el dolor, y pasó a otro lado. Y tornán
dola a poner, huyó al otro, hasta que se recostó con la ymagen
puesta sobre la cabeca; y dentro de breve rato, se le quitó de
todo puncto, sin haverle buelto más.
308. A una

niña de seis años le dio el taverdete

e

yrisípula,

de suerte que se le hinchó todo el cuerpo, y no tomaba ya el
pecho, de que vino a estar en riesgo de la vida, por lo qual

°gran ms. g
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sus padres la metieron en un aposento, y la dejaron sola, por
no recevir dolor con verla morir. Y haviéndole hecho todos los
remedios humanos que supieron, viendo que no eran de efecto,
llebaron la ymagen de nuestro sancto padre, y poniéndosela
sobre el rostro, luego abrió los ojos, tomó el pecho, y se le
quitó la ynchazón, y quedó buena.
309. Assimesmo, a un niño de ocho años le sobrevino una
calentura éthyca373 que le puso muy en lo último, sin poder
comer. Por lo qual afirmó el medico que se yba consumiendo,
sin aprovecharle remedios algunos. Y haviendo oydo el niño
las marabillas que Dios, nuestro señor, obrava por medio de
nuestro padre, el mismo pidió la ymagen, y poniéndosela sobre
la cabeca, prometiendo unas novenas, luego se le fue quitando
la calentura, y comió y está del todo sano.

En una estancia de esta jurisdición está una doncella,
llamada doña Clara de Heredia, hija de una señora principal
que en ella reside. Avían doce años que padecía gravíssimos
dolores de xaqueca y cabeca que la tenían consumida y en mu
310.

cho riesgo de la vida, ofendiéndole el sol, dañándole el ayre,
humo y sereno, y trayendo continuamente bien arropada y abri
gada la cabeca. Y aplicándole, en esta distancia de tiempo, mu
chos y varios remedios, no sentía alguno. Hasta que passando
por allí un padre de los nuestros, y tratando de las maravillas
de [354r] nuestro sancto padre Ygnacio, la enferma pidió, con
mucha instancia y devoción, le puiessen su ymagen sobre la
cabeca. Y haziéndolo assí el dicho P., luego se sintió ella mejor.
Y otro día, diciéndole el padre missa por su salud, y diciéndole
la oración de nuestro sancto padre, quedó del todo buena y
sana, y lo está, andando al ayre y sol, estando al humo y sere
no, y trayendo la cabeca sin el abrigo que antes, y poniéndose
en otras occasiones y haziendo cosas que le solían agravar el
dolor, no le ha buelto a dar más.
311.

En esta misma casa y estancia, una tarde, se armó

sobre ella un aguazero,

con serrasón

de nuves muy espesas

piedra y granizo. Temerosos

todos no
destruyese las sementeras que estaban ya para coger, y matas
y negras, cargadas

373

Calentura

de

de tísico.
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se los ganados y destruyesse las casillas del pueblo de los yndios, la señora de la casa y sus hijas y todos demás, ynvocando

el favor y auxilio de nuestro sancto padre, con quien tienen
muy special devoción: en un ynstante huyeron los nublados,
como si los arrojaron con gran fuerca, y descargó la piedra
media legua de allí, sin hazer daño en cosa alguna, y aclaró
el tiempo luego, trayendo cantidad de graniso de el que havía
caydo más havía de tres horas, de el tamaño y mayor que gruessas avellanas.

En esta misma casa y estancia está una yndia, la qual
avía tres años que padescía gravíssimos dolores, por estar que
brada por el spinaso, que casi no podía andar ni hazer cosa
alguna y alear cosas de peso. Haviéndole aplicado varios reme
dios, no le aprovecharon, antes se sentían con mayores dolo
res, y desconfiaba de su salud. Pero oyendo al padre ya dicho
las maravillas que Dios pobrava por medio de nuestro sancto
padre, pidió con ynstancia le trujesse la ymagen, y dijesse la
oración de nuestro glorioso padre. Y haviéndosela dicho, se sin
tió luego buena. Y en prueba de la sanidad que havía cobrado,
tan milagrosa, corrió por una sala y aleó cosas de peso, y dor
mía de allí adelante: cosas que, hasta aquel punto, no havía
podido hazer.
312.

313. Pero, passados algunos días, olvidada de el beneficio
recevido, con poca fee, para confirmarse en la salud, y con te
mor de no perderla, usó de algunos remedios, entrando en un
baño, de donde salió con mayores dolores. Y en un grito la
llebaron a la cama. Y reconociendo su poca fee, y mal que avía
hecho, se encomendó de nuevo con muchas lágrimas a nuestro
sancto padre, y pidió le pusiessen alguna reliquia suya. Y así
le pusieron en el dolor y quebradura un pedacico de su casu
lla, que tenían aquellas señoras. Y diciendo que tuviese fe y
recasse cinco vezes el Padre nuestro y ave María al sancto, estu
vo luego buena y se lebantó, e yso las mesmas pruebas que
antes, quedando con muy entera salud, en la qual persevera.
[354v] 314. Estando muy enferma una niña de hasta siete
meses, no pudiendo tomar el pecho, afligida con grandes calen-

Pque-obrava rep.
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turas que la yban consumiendo, ambiaron sus padres por la
ymagen de nuestro s. padre Ignacio a la casa de la Compañía,
que ay en aquella villa, acordándose de las maravillas que Dios
avía obrado por medio de su siervo, assí en el dicho pueblo
como fuera. Y puniéndole la dicha ymagen, dentro de poco ra
to, comencó a sudar la ymagen, assí en la vidriera que tiene,
como en la misma lámina, unas gotas como de aljófar, que se
veyan yr cresciendo. Admirados los circunstantes de lo que vían,
llegó una muger honrrada de la misma casa, que tenía una ynchazón peligrosa en la garganta; y tomando en el dedo de el
sudor de la vidriera, se lo puso en la ynchazón, la qual, luego,
al momento, sin otro humano remedio, se deshizo, ''quedando
buena y sana, como si nunca tal huviera tenido. Probando con
este milagro Dios, nuestro señor, la verdad de lo que succedía
en el sudar la ymagen, y confirmósse aún más con la sanidad
de la niña enferma. Porque, desde aquel punto, quedó buena
y sana.
315. Y por espacio de tiempo estuvo sudando la ymagen
en la cabeca rdel santo, y de un christiano, delante de el qual

está arrodillado. De suerte que corrió un poco dejando señal
dello. De lo dicho se vee haverse echo tres milagros juntos.
Todo esto succedió en veynte y siete de septiembre deste año
de seyscientos y dos.
316. En la estancia de la Sauceda374, cerca de la dicha vi
lla de Guadiana, estando un yndio, llamado Miguel, dando con
un palo a un caballo suyo, saltó una astilla y se le clavó en
el ojo derecho, endiéndoselo, de el qual le salió mucha sangre
y agua; de suerte que nratando de hazerle algún remedio, se
dijo por parecer que no le tenía en la tierra. Acudióse al del
cielo. Y diciéndole cierta persona honrrada y devota que se
encomendasse al bendito padre Ignacio, y le recasse cinco vezes el Padre nuestro y ave María, poniéndole una ymagen del
sancto sobre el dicho quebrado, atada con un paño; dentro de

^quedando

corr.

rdel corr.

stratando corr.

374 Sauceda, de la municipalidad de Canatlán,
estado de Durango. García
Cubas, Diccionario, V. 170; Rouaix, Diccionario, 427; cf. Perez de Ribas, Historia
de los triumphos, 574s.; - Triunfos, III, 138.
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tres días se soldó el ojo, y vio claramente con él. De lo qual
se hizieron muchas experiencias, cerrándole el sano, y quedán
dole el costurón en el mismo ojo, en la parte que fue la herida.
Y el mismo yndio confiessa haver recevido este tan admirable
beneficio por medio de el bienaventurado padre Ignacio, a quien,
con muchas veras, fee y deboción, se encomendó, haviendole
quedado muy afecto assí él como los demás yndios de el pue
blo, por aver visto un milagro tan patente.
[355v] 317. Una morena havía más de dies años que de acha
que de una herida que le dieron, se le engendró una postema
ynterior, de la qual muy a menudo hechaba sangre de mal olor
por la boca, pribándola de sentido, derribándola en tierra, con
tantos extremos de dolor, que si no se hallaban presentes algu
nas personas para tenerla, se hasía pedacos y maltrataba. Oyendo
las marabillas que Dios, nuestro señor, obrava por medio de
su sancto siervo Ignacio, pidió le pusiessen sobre la cabeca la
ymagen del dicho sancto, y que le dijessen su oración. Lo qual
se hizo el día de sant Jhoán Baptista375 y el siguiente. Y des
de aquel día hasta oy, que son cinco de noviembre, no le ha
dado ninguna vez. Y aunque le ha apuntado algunas, en po
niéndose una reliquia, o rezando algo a honrra de el sancto,
al momento se le quita. Y la salud robusta que tiene, muestra
la verdad de el milagro, el qual publica assí ella como todos
los que la han conocido, todos esto años. Y uno de sus amos,
antes que pasase esto, decía que daría trezientos pesos al médi
co que la sanasse, pareciéndole, como era, dificilisima la cura.
318. Estando una persona muy honrrada muy afligida, con
recias calenturas, sin poderse posar, pidió a unas hijas suyas
que le rezassen un Padre nuestro y una ave María al bienaventu
rado padre Ignacio, y le dijessen su oración. Dicho y hecho
esto, se quedó dormida, y despertó con un sudor tan copioso,
que con él se le quitó la enfermedad. El qual le vino sin alguna
otra medicina.

Cierto hombre de achaque de una cayda de un caba
llo, tuvo un braco manco casi año y medio, sin poderle mandar
319.

375 24 de

junio.
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sino muy poco. Y oyendo lo mucho que Dios obrava por su
sancto siervo Ignacio, se encomendó muy de veras a él, prome
tiéndole ayunarle la vigilia de su santo tránsito376, y de rezar,
cada día, algo a honrra suya, por toda la vida. Fue cosa mara
villosa que luego se sintió bueno, haziendo todas las experien
cias que se pedían para prueba de la perfecta salud que havía
alcansado, por medio de Dios nuestro señor.

Otro hallándose muy apretado de calenturas y dolores
de todo el cuerpo, que se subían a la nuca y cerebro, embía
por la ymagen de nuestro sancto padre, y haviéndole hecho
algunas promesas, se le quitó todo el mal.
320.

321.

Haviendo cierta muger alcancado salud por ynterces-

La muerte

de san

Ignacio fue

el

376

6

y

ff.

sión del sancto Ignacio, estando como estaba preñada de más
de siete meses, y sangrada dies y ocho vezes: con estos y otros
medicamentos quedó muy flaca. Y assí, estuvo, algunos dias,
sin poderse bullir en la cama: que para moverse era necessaria
ayuda de otras personas. Llega con los días de el parto, y jun
tándose muchas personas más para verla morir, que para en
tender que fuera possible morir, sapuesta la mucha flaqueca
que tenía, la enferma comencó a llamar al bienaventurado pa
dre Ignacio, diciéndole que, pues [355v] la avía librado de la
muerte, la librase de aquel peligro, y le diesse buen parto. Pe
dían, también, lo mismo los circunstantes. Y fue cosa maravi
llosa que la que no se podía bolver en la cama, levantándose
della, aunque con alguna ayuda de otros, dejada sola anduvo
por sus pies algunos pasos, diciendo a vozes que el sancto Igna
cio le havía alcansado fortaleca. Y luego hechó la criatura bue
na y sana, concurriendo otras circunstancias raras que hizieron llano el milagro, como se declaró en la ynformación hecha.
Y la madre y niño, llamado Ignacio, están buenos.
356r-367r está la carta anua de la viceprovincia
[En los
de las islas Filipinas].
de 1603.
De México
mayo a
-I- Martín Fernández.

31 de

julio.
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INSTRUCCION PARA QUE SE ATIENDA CON MAS CALOR
AL MINISTERIO CON LOS INDIOS
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1603

II

Original en el AHPM (México) Colección de manusritos
ff. 47r-48v. En el f. 47 r, margen sup., escribieron: «30 junio
603», y en el de la inscripción (48 v) hay estas notas de archivo:
«[frases ileg.]» lengua, de nuestro padre para que se atienda
con más calor al ministerio de los yndios; de que se junte con
sus consultores el provincial para tratar de esto. Que se soco
rran los yndios. Que nadie se ordene de sacerdote sin que pri
mero sepa bien la lengua. Que todos se exerciten 3 años en
ministerios de yndios antes de incorporarse. Que todos apren
dan la lengua etiam los superiores. Que la mitad de los consul
tores del provincial y rectores sean obreros de yndios. Sello».
La numeración de los párrafos 1-6 está en el manuscrito; aña
dimos el número 7 para el correspondiente párrafo, no nume
rado en el manuscrito.

Texto
Los indios misión principal de la Compañía en ultramar;
necesidad de ayudarlos. - 1. Los superiores alienten y favorez
can el ministerio con indios. 2. Socorran a los indios en sus

necesidades con limosnas y confesiones. - 3. En la resolución
de los casos de conciencia no perjudiquen el bien espiritual o
temporal de los indios; los predicadores de españoles les recuer
den a veces, con prudencia, los malos tratos y agravios que ha
cen a los indios. - 4. Ninguno se ordene sin que sepa bien alguna
lengua indígena; los que por necesidad se ordenan antes, no ejer
citen ministerios con indios hasta conocerla bien; predicación
en el refectorio; todos han de praticar el ministerio con indios.
- 5. Orden de ocupar a todos en el ejercicio de la lengua indíge
na; toda excepción que haga el provincial la ha de comunicar
a Roma; a todos, antes de la profesión o grado firme, se les
exigirá conocer bien alguna lengua indígena. - 6. Los superiores
procuren que sus súbditos sepan alguna lengua indigena, y ellos
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también aprendan alguna cum el provincial y su socio; la mi
tad, por lo menos, de los consultores del provincial han de ser
operarios de indios; el procurador elegido para Roma o su se
gundo conviene que lo sea también. - 7. Los consultores del pro
vincial y de los superiores fomenten el ministerio de indios.

Supuesto que el fin principal de la missión dessas partes
es para el empleo de los indios1, y que la necessidad grande
de ser ayudados de los nuestros es mayor cada día, nos ha pa
recido que devemos de nuevo acordar y encargar seriamente
lo que diversas

vezes

hemos ordenado2.

mucho a los superiores
1. Primeramente, encomendamos
que alienten y favorezcan este ministerio, juntándose algunas
vezes al año, así el provincial con sus consultores, como los
rectores con los suyos, para comferir cómo se avivará más el
trato de los indios, y de los medios para ayudarlos en las cosas
espirituales, y a qué partes se podrán hazer missiones, seña
lando personas de mucha satisfación, y que atiendan a la edifi
cación y pobreza que se deve exercitar en ellos, quanto la sa
lud diere lugar.
2. Procuren también los superiores llevar adelante el so
correr a los indios en su necessidades, haziéndoles dar y dán
doles limosna, cada día, a los que fueren pobres, conforme a
la posibilidad de la residencia o collegio. Y quando el que estu
viere enfermo, embiare a pedir confessor (ultra de que en acudirle luego para esto nunca se ha de faltar), será bien avisarle
luego para esto nunca se ha de faltar), será bien avisar al supe
rior si el tal enfermo tuviere necessidad, y juntamente dezir
al enfermo que embíe al collegio o residencia quien le lleve
alguna limosna o regalo.

Adviertan assimesmo que, quando los nuestros respon
dieren a casos de consciencia, vayan con tal resguardo que no
resulte perjuizio del bien espiritual o temporal de los indios,
quando fuere posible; y los predicadores de los españoles, que
3.

Cf. MM, VII728, nn. 1-3.
Roma insiste siempre en que el fin principal de la ida de los jesuitas
a Nueva España eran los indios. Cf. MM, II, 23, 64 261 266 276 460 471 y
los índices analíticos de MM, III-VII.
1

2

doc. 25 — Roma 30 de junio 1603

189

no debrían ser más que uno en cada collegio, excepto el de
Lima, como tenemos ordenado3, de quando en quando, en los
sermones, les den algún recuerdo, con prudencia, sobre los ma
los tratamientos y agravios que hazen a los indios, para evitar
los y remediarlos.
Tenemos diversas vezes ordenado que ninguno de los
nuestros se ordene de sacerdote sin que [47v] primero sepa bien
la lengua4, y para facilitar esto, que en el tiempo de la 3a pro
bación tengan tiempo señalado para ello5, y que si acaso, por
no perder la ocasión de orde[narse, fue]re necessario que algu
no se ordene antes de saberla, que no se ocupe en ministerios
hasta [saberla] bien. Bolbiendo a encargar de nuevo esto a V.
R. para que se execute con toda exación: que los estuvieren
en 3a probación, y también los estudiantes, en el tiempo de
sus estudios, para que no olviden la lengua los que la supieren,
prediquen en ella en el refectorio].
4.

Aviendo también ordenado que todos los nuestros,

en
latín,
y antes de ocuparse en
lugar de los tres años que leen
otros ministerios, se exerciten en este de los indios6, y que assimismo [ocu]pen en ellos a todos los nuestros que van de
Europa7, para que, con el fervor de la bocación que [lle]van,
se apliquen con más facilidad; añadimos aora, para que esto
se execute que, si en algún caso raro el provincial juzgare ser
necessario dispensar en este orden, nos avise lo que [hizo] de
la persona con quien dispensó, y por qué causas. Y ultra de
esto, de aquí adelante, quando se nos propusiere alguno para
la professión o grado firme, o no se nos proponga antes de [que
sepa] la lengua, o se nos advierta de la causa por qué no la
aprendió, para que de acá se ordene, [como] hacemos, que no
se execute su promoción hasta avella aprendido bien, de mane
ra que no pueden confessar sino cathequizar.
5.

3

Cf. Mon.

Peruana.

Prohibición de ordenarse sacerdote sin conocer alguna lengua indíge
na. MM, II, 637 652s.: IV, 221 228 670s.
5 Sobre el aprendizaje
de las lenguas indígenas y la tercera probación
cf. MM, IV, 84 449s.
6 No conocemos
orden escrita sobre el aprendizaje de lengua indígena
4

en este sentido.
7 Entre los que llegaban de Europa se exceptuaban los que iban designa
dos para superiores. MM, IV, 49 519; VI, 299s. n. 33.
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Porque el exemplo de los superiores anime a los demás
a aplicarse a un ministerio tan importante como éste, procu
ren no sólo la diligencia que pudieren en que sepan la lengua
los demás que están a su cargo, mas también ellos aprendan
bien alguna, para poderla exercitar alguna vez, quando las ocu
paciones forcosas de su officio le diren lugar; hablando tam
bién esto con el provincial y su compañero, en quanto les fuere
posible, advirtiéndoles también que, por lo menos, la mitad de
los consultores del provincial y rectores sean obreros [tam
bién] de indios. Y quando el procurador que fuere elegido para
Roma no fuere de los obreros de indios, el compañero que esco
gen, es bien que lo sea, para que assí se nos dé plena noticia
de lo que, en esta parte de ministerios de indios, se executa.
6.

Y para que por todas vias

le [atenda] - [48r]mos y favo
rezcamos, pues con él se sirve tanto a Dios, nuestro señor, y
por ser negocio de tanta importancia, que tantas vezes hemos
7.

encomendado8, encargo con todas veras a los consultores, an
sí del provincial como de los superiores locales, que hagan en
esto su officio, acordándoselo muchas vezes, y avisándonos siem
pre de cómo esto se haze, con qué exación se observa, o si ay
falta o descuydo.

Roma y junio 30 de 1603.
Claudio [sigue rúbricaí].
De

26

INSTRUCTION DE LO QUE SE DEVE HAZER EN LA
PROVINCIA DE MÉXICO
ACERCA DE RECEBIR CRIOLLOS1 EN LA COMPAÑIA

+

Roma 30 de junio 1603

Original en el AHPM (México) Colección de manuscritos II
ff. 49r-50v. En el f. 49r, margen sup., escribieron: «junio 30,
El ministerio con indios Roma lo había encomendado machaconamenlos índices analíticos de MM, 1I-VII.
1 Criollo, adjetivo usado tambien como sustantivo;
en Nueva España se
raza, nacido en la
de
otra
sin
mezcla
entiende el descendiente de españoles,
latina.
América
8

te. Cf.
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603», y en el de la inscripción (50v) hay estas notas de archivo:
«[frases ileg.] 30 de junio de 603. Las condiciones que se requie

ren para recevir los nacidos

acá.

Sello».

Texto
Selección al recibir criollos; nueva norma. - 2. Experien
cia de malos sucesos; algunos obreros muy provechos. - 3. Dis
pensas para entrar con menos de 20 años; recibido mayor nú
mero de criollos que convenía. - 4. Nuevas prescripciones; en
ellas no pueden dispensar ni provinciales ni superiores. - 5. No
se pueden recibir candidatos de menos de 20 años; han de ser
más plenamente conocidos y con más diligencia instituidos; se
minarios para instruirlos y ayudarlos y de estos se han de esco
ger; excepcionalmente se puede recibir gente de mayor edad,
bien formada y con garantías de perseverancia; sacerdotes se
han de admitir sólo los que han sido obreros de indios y proce
dido con toda satisfacción; no se han de emplear en el ministe
rio de indios sino acabada la probación y estudios y teniendo
plena satisfacción de ellos. - 6. Todos han de saber alguna len
gua indígena y prometer por escrito que se dedicarán totalmen
te a ministerios de indios; velar particularmente sobre su voca
ción espiritual; a los ineptos para la Compañía despedirlos pronto;
cuenta que el provincial que deja el gobierno ha de dar sobre
ellos al sucesor. - 7. Los provinciales han de velar cuidadosa
mente para que los inmediatos superiores cumplan íntegramen
te su oficio. - 8. Oportunidad en escoger y despedir; capítulo
especial y modo de castigo; conservar el espíritu y medios de
la Compañía; mejor dejar una empresa que poner en peligro
a algunos y a la Compañía. - 9. Superiores que se han de esco
ger y en qué han de ser avisados por provinciales y visitadores.
- 10. Los provinciales apenas comienzan su
oficio han de visitar
seriamente casas y súbditos; carta de estímulo que han de escri
birles.
1.

1.

Si bien desde el tiempo del padre Everardo2, nuestro

2 El padre Everardo Mercuriano, elegido general el 23 de abril 1573, m.
el 1 de agosto 1580. Su actitud sobre la admisión de criollos en la Compañía
puede verse ne MM, I, 8* 310s.
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predecessor, de pía buena memoria, y después de varios órde
nes nuestros, repetidos muchas vezes, se a juzgado ser conve
niente que aya mucho delecto en el recebirse criollos3. Mas,
porque después acá, claramente se an ydo observando dos co
sas, por ellas juzgamos ser muy necessario con nuevo orden
poner algún eficaz remedio.
2. La primera a sido la experiencia de los malos sucessos
o de poca perseverancia4 o de caydas5 o de otros inconvenien
tes que con ellos se an padecido. Aunque no dexa el Señor de

darnos algunos
Compañía6.

obreros muy provechosos

y muy fieles

a la

3. La otra, que el aver observado el tiempo de 20 años,
el
dexar abierta la puerta para dispensas en la provincia,
y
a sido causa de que se alargase más la mano, y de que se aya
recibido mayor número de lo que convenía al bien de la Com
pañía y edificación de los próximos.

Por tanto, después de averlo encomendado al Señor con
missas y oraciones y averlo consultado maduramente, hemos
tenido por necessario ordenar las cosas siguientes, las quales
queremos se guarden exactamente, sin que puedan dispensar
los provinciales ni otros superiores.
4.

5. Primeramente, quanto a la hedad, que no los reciban
de menos de 20 años, según el orden del dicho nuestro prede
cessor, de buena memoria, en la respuesta 46 a la congrega

ción del año 15777, porque importa que estos sean más plena
mente conocidos y con mayor diligencia instituidos. Procúrese

3 Roma insitió siempre en que hubiera mucha selección al admitirlos en
la Compañía. Cf. v. gr. los índices analíticos de MM, II-III.
4 Entre los
despedidos de la Compañía novohispana desde el primer provincialato del padre Pedro Sánchez, iniciado el 15 de julio 1571, hasta finali
zarse el del padre Ildefonso de Castro, 23 de enero 1608, fueron numerosos
los criollos. MM, III, 651-659.
5 Seleccionamos
algunas caídas sea de españoles que de criollos. MM,
VI, 172-176 3073 312, 486, 524s, 559; VII, 605s., 690s.
6 Había un muy nutrido grupo de estos jesuitas criollos, muchos de los
cuales conocían una o más lenguas indígenas. Cf. Burrus, Pioneer Jesuitas Apostles among the Indians of New Spain (1572-1604).
7 Cf. MM, I, 311.
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que aya algunos seminarios en los quales puedan ser instrui
dos y ayudados, y éstos se escojan, de suerte que no se reciban
otros que viven libremente y en sus casas. Bien es verdad que,
si huviese alguno de más hedad, el qual, acabado su curso de
artes, tuviesse uno o dos años de theología, y su vocación hu
viese sido provada, por lo menos quatro años, con satisfactión
y constancia en virtud, nos entendemos que se pueda recebir,
después de diligente consul[49v]ta, y también por no cerrar la
puerta a algunos sacerdotes que Dios llama. Estos tales [se han
de] recebir con condición que ayan sido obreros entre los in
dios, y que tengan buen testimonio [de] los prelados y del pue
blo de cómo han sido obreros, y que han procedido con toda
satisfactión; mas con condición que los tales no se pongan con
facilidad por obreros de la Compañía [antes de] acabada su pro
bación o sus estudios; antes se procuren largo tiempo en leer
o en los seminarios de lenguas. Y finalmente la Compañía no
los emplee con facilidad sin tener antes satisfactión.
6. Y también será necessario que todos sepan bien la len
gua o lenguas de los indios [y] prometan, aun por escrito, de
dedicarse totalmente a estos ministerios. Sobre todo, [cui]dará,
después de ser recibidos con estas condiciones y diligencias,
velar en su spiritual vocación, particularmente quando comiencan a ser hombres más maduros, hazer jui[cio] con tiempo; y
no siendo para la Compañía, despedirlos y no permitir que cor
ran con mucha prissa a las cosas honrosas, trato de españoles
y púlpitos de autoridad, para que aspirando a la profesión, no
les sea causa de ruina, si se les da antes que sean muy mo[destos], o se inquieten y causen algún escándalo, si se difiere más
de lo que ellos piensan. [Más], y para que no aya falta en la
guarda desto, ordenamos que, quando el provincial dexa el govierno al sucessor, le entregue estos órdenes, los lean juntos,
y le dé razón de cómo los a guardado.
7. "Encomiendo con las veras que puedo, a los provincia
les que visiten a menudo y velen sobre los superiores imediatos, para que hagan su officio, despierten el fervor de los minis
terios con los próximos, y no dexen las ocupaciones, de suerte

aal marg. velen los superiores sobre los inmediatos sujetos
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AL PADRE

FRANCISCO

VAEZ

que den tiempo de recogerse [?], y repartiendo los trabajos,
consuelen los sujectos y los animen, quitándoles la ocasión de
occiosidad y el trato demasiado con españoles y con mugeres.
8.

bAdviértase del escoger con tiempo y del despedir,

de

lo qual se hará un capítulo es[pecial], y se declarará el modo
de castigo. Consérvese el spíritu con los medios de la Com
pañía, de suerte que no pongan sujectos flacos en ocasión de
caydas, aun con pretexto de [mejorar a] otros, pues que es me
jor dexar alguna empresa que poner en peligro a ellos y a la
Compañía.
[50. r] 9. cPara lo dicho se pongan los superiores zelosos,
vigilantes y suaves, con prefectos que sean a propósito, y sean
avisados seriamente de los provinciales y visitadores del exce

so acerca de los negocios públicos, ocupaciones de ministerios
o cosas temporales; finalmente, de quanto los pueda divertir
de su officio.
10. dQue

los provinciales,

luego, en comenzando

su officio,

visiten seriamente los lugares y súbditos a ellos sujectos, y se
les escriva una carta animándolos y mostrándoles la importan
cia de su officio, y quánta confianca hazemos dellos.
[Siguen Uneas tach.].
De Roma y junio 30 de 1603.
Claudio [sigue rúbrica].
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE FRANCISCO VAEZ
Roma

30 de

junio 1603

Del registro original Mex. 2 f. 27v. L.c, sobre este docu
mento escribieron: « + Con el ordinario de 30 de junio». Ade

bal marg.

superiores

cal marg. se pongan buenos
no se pongan los sujetos en peligro etc.
áal marg. visítenlos luego, animándolos en su officio etc.
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más, en los márgenes superiores de los folios que contienen
ésta y las siguientes cartas, pusieron «1603» para indicar el
año, y así a ésta y siguientes cartas ponemos esta fecha.

Texto
Caridad del padre; descargado del oficio apenas llegó el
sucesor, a quien habrá de ayudar informándole de todo. - 2.
Procurará en la formación de los novicios que la Compañía ten
1.

ga sujetos bien formados.

-

3.

Pide oraciones.

P. Francisco" Váez, en lab Puebla1.

Cierto estoi de la mucha caridad de V. R. que, aunque
del officio2 en llegando elc successor3, por las ra
zones que tuvo, las qualesd fueron harto suficientes, y confor
mes a lo que, para este mismo fin, escriví a V. R. ene una de
26 de agosto del año passado4, no abrá dexado def ayudarle,
informándole enteramente de las cosas de la provincia.
1.

se descargó

2. Y espero que, en el empleo que aora tiene de la crianza
de los novicios, se echará bien de ver su cuidadoso zelo, instruiéndoles en todo género de virtud y mortificación, y procu
rando que essa provincia tenga en ellos sugetos tan bien funda
dos, como la necessidad desa gente y nuestros ministerios piden.

V. R. les dé mis encomiendas, y les diga que en sus ora
ciones me encomienden a nuestro Señor, el qual guarde a V. R.
Eng cuyas oraciones etc.
3.

"

al

tach.

c successor
bla sigue México
tach.
sigue no
dquales fueron sobre la Un.,
'en la Un que dexar tach.
«en-oraciones sobre la Un.
y tach.

marg.

formar

1
2
3
4

Era maestro de novicios.
Era provincial.
El padre Ildefonso de Castro.
MM, VII, 686s.

abrá

dexado

fde sigue in
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE JUAN DE CIGORONDO
Roma

30 de

junio 1603

Del registro original Mex. 2 f. 27v. Por qué a esta carta
añadimos la indicada fecha cf. doc. 27.

Texto
1. Carta recibida; contento con la llegada del nuevo provin
cial que ha de continuar lo bueno que dejó comenzado el anterior. - 2. Lo que ha de procurar en el colegio; observancia regu
lar y provecho de los prójimos.

P.

Juan

de

Cigorondo, rector en la Puebla".

1.

El general aplauso

2.

Yo desseo que V. R. haga lo mismo en esse colegio que

que V. R. dize, enb la de
14 de noviembre del año passado1, que tuvieron en essa pro
vincia con la llegada del nuevo provincial2, nos le a dado acác
muy grande, y espero qued irá cada día en aumento, viendo
que con sus buenas partes lleva adelante lo bueno que su
predecessor3 dexó comencado.
y contento

el Señor le a encomendado, procurando no sólo la regular ob
servancia ene los de casa, pero también el spiritual provecho
de los de fuera, pues nof faltará buena ocasión de mucha mies
que el Señor tiene aparejada para los obreros que fielmente
quieren trabajar en su campo.

ben -passado sobre la Un.
aP.-Puebla al marg.
een sobre la Un., en la Un. de tach.
gue se tach.
la lin tienen ap. tach..

1
2
3

Carta perdida. Doc. \y.
El padre Ildefonso de Castro.
El padre Francisco Váez.

cacá sobre la Un. <1que si
fno -buena sobre la Un., en
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE JUAN BAUTISTA DE LA CAJINA
Roma

30 de

junio 1603

Del registro origial Mex. 2 f. 21 v. Por qué a esta carta po
nemos la indicada fecha cf. doc. 27.

Texto
Contento de que haya quedado en México; cuidado que han
salud y buenos trabajos.

de tener con su

P.

Juan Baptista

de la Caxina1, en México".

Por la licencia que se embió para que pudiesse V. R. bola España2, abrá visto quánto desseo su consuelo^ el qual
huelgo aya sido de quedarse en essa provincia3, donde tanto
sea servido, y espero se servirá en adelante nuestro Señor de

ver13

sus buenos trabajos4, con los quales y con su saludd encarga
mos' se tengaf el cuidado que es razón5. Lo qual, con su cari
dad, hará que tenga effecto el padre provincial6, a quien po
drá V. R. acudir cada y quando se le faltasse en lo necessario.

Etc.

aa/ marg.
bbolver corr. de bolverse
cconsuelo sigue pero pues tach.
lud sigue se tach. eencargamos corr. de encarga, sigue al provincial tach.
sigue la tach.

dsaftenga

La papeleta biográfica del padre de la Cajina en MM, II, 745; III 2911
23; ZDB. IV, 506-514.
2 Cf. MM, VII, 524.
3 El padre de la Cajina se mostraba indiferente
para su vuelta e España,
y los jesuitas consultados creían que se debía quedar en Nueva España, por
su doctrina muy apreciada y el fruto de sus sermones. Ibid. 713.
4
Su principal trabajo era el púlpito.
1

VII,

292;

5
6

Doc. 35 §.7.
Padre Ildefonso de Castro.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA,

AL PADRE MARTIN PELAEZ
Roma

30 de

GEN.

junio 1603

Del registro original Mex. 2 ff. 27v-28r. Por qué a esta carta
ponemos la indicada fecha cf. doc. 27.

Texto
1. Cartas recibidas; en el noviciado, una vez asentado, serán
diversos el rector y maestro de novicios. - 2. Los ministerios
se han de quitar poco a poco del colegio.

P." Martínb Peláez, en México1.
Las que tengo de V. R. son de agosto2, octubre3 y
noviembre4 del año passado, a las quales responderé con ésta.
Y comenzando por lo particular que dize ser conveniente que
sea uno mismo rector y maestro de novicios, ya lo tenemos orde
nado. Y assí se hará quando esté assentado el noviciado en [28r]
otra parte, fuera de la Puebla5, donde sabe V. R. que el rec
tor tiene bien que hazer, y no podría dexar dec faltar a los no
vicios en algo.
1.

2.

También está avisado que se vaian quitando los ministe

aP.-México al marg.

bMartín sobre la Un., en la Un. Juan tach.

cde sigue hazer

tach.

i
2
3
4

Era socio del provincial.
Carta perdida. Doc. \q.
Carta perdida. Doc. \s.
Carta perdida. Doc. 3b.

Hasta hace poco había sido rector de Puebla el padre Peláez (doc. 7)
y maestro de novicios el padre Martín Fernández (doc. 4) y actualmente el
padre Cigorondo era rector poblano (doc. 28) y maestro de novicios el padre
Váez (doc. 27).
5
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rios del colegio6, y aora se encarga al provincial7, a dquien,
pues es su compañero, lo podrá V. R. acordar, para que se
vaya executando.

Que de los que en la suya nombra, se le ad
hazer.

vertirá lo que convendrá

31

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE PEDRO DIAZ
Roma

30 de

junio 1603

Del registro original Mex. 2 f. 28r. Por qué a esta carta
añadimos la indicada fecha cf. doc. 27.

Texto
1. Cargo de la tercera probación; exactitud en hacerla; ins
trucción a todas las provincias. 2. Encargo al provincial sobre

la hacienda
P.
1.

de

Temoaque; carta recibida.

Pedro Díaz1, en México".
Muy bien ocupado está V. R. teniendo a su cargo los
probación, la qual desseo se haga con la exactión

de la tercera

que tengo encomendado al padre provincial2, y avisado en la
particular instructión que, para esse fin, emos embiado a to
das las provincias3. Y pues en essa toca a V. R. lab puntual
dquien sigue le podrá V. R. acordar tach.
bla sobre la Un., en la Un su tach.
aP.-México al marg.
6 De los ministerios que
ximo cf. doc. 16, § 1; doc.
7

1
2

se habían de quitar poco a poco del colegio
20, § 8; doc. 24, § 10.

má

Cf. doc. 35, § 9.
El padre Díaz era instructor de tercera probación.
De la exactitud en hacer la tercera probación cf. doc. 20, § 5; doc. 24,

§

124.

v.

MM, VII,

3 De

las instrucciones del padre Acquaviva
71710.

sobre la tercera

probación
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ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

PEDRO

DE MORALES

execución de lo que en ella se ordena, holgaré se esmere mu
cho en su observancia.
2. Pues para ello ayudará el cuidadoso zelo del padre pro
vincial, a quien avisaremos de lo que convendrá hazer acerca
de la hazienda de Temoaque4, y ternemos consideración a lo

que en la suya dec 14 de noviembre
En cuyas oraciones etc.

passado5 dize V. R.

32

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE PEDRO DE MORALES
Roma

30 de

junio 1603

Del registro original Max. 2. d. 28r. Por qué a esta ponemos
la indicada fecha cf. doc. 27.

Texto
1. Carta recibida; acepto en la provincia el nuevo provin
cial; buenas partes; el rectorado del padre ayuda a los de casa

y a los de fuera; libre de muchas ocupaciones.
trabajos.

- 2.

Aceptos sus

P. Pedro de Morales, rector de Guadalaxara".
1. De consuelo
me fue la de V. R., escritab en 5 de no
viembre del año passado1, assí por lo que me dize de aver° si

cde - passado sobre la Un.
aP -Guadalaxara al marg.
tach.

bescrita corr.

caver sido sobre

la Un., en la Un ser

4 Sobre la hacienda del colegio máximo, Temoac, cf. MM, VII, 10* 691
nn 6-8; 733.
5 Carta perdida.
Doc. 1*. El padre Diaz, según parece, era contrario a
que se vendiese la hacienda señalada en la nota anterior.
1 Carta perdida.
Doc. lv.
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do muy accepto en la provincia eld provincial2, de que acá tu
vimos esperancas casi ciertas, quando le nombramos, por estar
enterado de sus buenas partes; como por ver V. R. acceptado
el cargo desse colegio, de que espero se a de servir mucho nues
tro Señor, pues assí los de casa, como los de fuera serán ayu
dados con su diligencia y zelo que tiene del spiritual provecho
de los próximos; y más viéndose ay libre de las muchas ocupa
ciones' que en Méxicof le cargavan3.
V. R. esté de buen ánimo, que, pues le quiere ay el Señor,
es señal que le serán muy acceptos sus trabajos.
2.

33

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE MARTIN FERNANDEZ
Roma 30 de junio 1603
Del registro original Mex. 2. f. 28r. Por qué a esta carta
añadimos la indicada fecha cf. doc. 27.

Texto
Carta recibida; orden de mudarse el noviciado, incumpli
por
do
algunos inconvenientes; hecha la mudanza ha de ser uno
el rector y maestro de novicios; necessaria buena educación de
novicios.
P.

del sigue

Martín Fernández,

padre tach.

rector

ena

México1.

eocupaciones ms. ocupado

fMéxico sigue tenía tach..

aP.-México al marg.

El padre Ildefonso de Castro.
Las principales ocupaciones del padre Morales en México provenían de
su oficio de calificador del Santo Oficio. Cf. doc. 6.
1 El padre Fernández
había sido maestro de novicios, Doc. 4.
2
3
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GEN.

AL PADRE

JOSE DE VIDES

V. R. abrá sabido el orden que se ambió a essa provincia,
para que se mudasse el noviciado2, pues en la suya de 3 de
noviembre del año passado3 dize que no a podido tener effecto por algunos incovenientes que se offrecieron. Quando essos
no impidan, y se haga la mudanca de la manera que emos escri
to, será uno rector y maestro de novicios; porque, mientras
estuviere en la Puebla, V. R, sabeb que, estando el rector tan
ocupado, no podría dexar de hazer falta a la buena educación
de los novicios, la qual es muy necessaria. Etc.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA,

AL PADRE JOSÉ DE VIDES
Roma

30 de

GEN.

junio 1603

Del registro original Mex. 2 f. 28v. Por qué a esta carta
ponemos la indicada fecha cf. doc. 27.

Texto
Carta recibida; el deseo de irse a Filipinas ha de exponerlo
al provindial; le recomienda indiferencia.
P. Joseph de Vides1, en México.

Edificado me a V. R. con lo que me escrive en la suya de

4 de noviembre
bsabe sobre

del año passado2; y para que sus desseos ten

la Un.

aP.-Mexico al marg.

bsus sigue

buenos tach..

2 Para remediar la poca unión del rector con el maestro de novicios, Ro
ma había propuesto el traslado del noviciado a Tepotzotlán y estaban viendo
de poder hacerlo con comodidad. Cf. MM, VII, 10* 518 521 53913 715s.
3 Carta perdida.
Doc. lf.
1 Algún
catálogo lo llama San José Tomás de Vides. Datos de su vida
en MM, V, 40 132 512 52211 541: VI, 164 343 463 545 nn. 1-4 566; VII 27 712".
2 Carta
perdida. Doc. lu; cf. MM, VI, 56630.
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gan buen effecto, podrálos comunicar con el padre provin
cial, a quien de acá se encomienda3 para que, viendo ser con
veniente a gloria del Señor y bien de las almas, conceda a V.
R. la licencia que pide de ir a las Filipinas. Y en caso que se
juzgasse más expediente su quedada en essa provincia, holgaré
se ayude de la indiferencia con que lo pide, pues dello quedará
muy servido nuestro Señor, el qual guarde a V. R.
En cuyas oraciones etc.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.

AL PADRE FRANCISCO GARCIA DE CACERES
Roma

30 de

junio 1603

Del registro original Mex. 2 f. 28v. Por qué a esta carta
añadimos la indicada fecha cf. doc. 27.

Texto
Carta recibida; su pena interior no se quita con el cam
bio de lugar; la causa de semejantes aflicciones. - 2. Ha de dar
cuenta al provincial. - 3. Soberana luz del cielo. - 4. Oraciones
y sacrificios.
1.

P. Francisco García de Cáceres1, en México".
1.

Enb

abril deste año recebí la de V. R., escrita en mayo2

aP.-México al marg.

bEn -año sobre la Un

Cf. doc. 36 § 14.
García de Cáceres, nace hacia 1573 en Madrigal, prov. de Avila (España),
entra en el noviciado de Puebla de los Angeles el 6 de septiembre 1591; hace
los votos del bienio el 8 de septiembre 1593; la retórica y la filosofía en el
colegio máximo, 1594-1596; dos años de teología, 1597-1598; el 21 de diciem
bre 1602 se ordenó de subdiácono y enseño después gramática en el colegio
máximo. MM, III, 553 584 614; IV, 374 399; V, 510 531; VI, 344 66719 VII, 28.
2 Carta perdida.
Doc. \p.
3

1
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del año passadoc, la qual confiesso que me dio harta pena, en
tendiendo lo interior que V. R. tiene en essa provincia, la qual,
si se le quitara con la mudanca de lugar que pide, fuera fácil
condecender con su petición. Pero, dondequiera que hombre
vaca, lleva consigod ae sí mismo, que es la causa total de se
mejantes

afflictiones.

dé cuenta de lo que passa por
el
qual, ultra de que procurará
su alma al padre provincial3,
en todo su consuelo, viendo que ay suficientes razones para
concederle lo que pide, nos avisará dello.

Y assí desseo que V. R.

2.

3. El Señor le alumbre con su soberana luz, y le dé su sanbendición,
como yo se lo supplico.
taf
4.

En las oraciones y santos sacrificios etc.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma 30 de junio 1603
Del registro original Mex. 2 ff. 28v-29v. Por qué a esta car
ta añadimos la indicada cf. doc. 27. En el indicado registro,
f. 30r, escribieron al final de este documento: « + Embióse
la 2a vía destas cartas de 30 de junio con el ordinario de 28
de julio, y también Ia y 2a vía de las dos instructiones: la una
del modo que se a de tener en recebir criollos en la Compañía;
y la otra cómo se atenderá con más calor al ministerio de los
indios; las quales son las que se an embiado a la provincia del
Pirú; y también se a embiado [sigue pa tach.] con estas últimas
cartas primera vía de los promovendos.

'passado sobre la Un
para que tach.

3

dconsigo sobre la Un.

El padre Ildefonso

de Castro.

ea si ms.

assí

fbenedición sigue
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Texto
1. Cartas recibidas; ocasiones de merecer en la navegación;
llegada al deseado puerto; encargado de la provincia. - 2. Reci
bidos los papeles de las profesiones. - 3. Aprendizaje de la len
gua; flojedad en cosa de tanto servicio divino; instrucción para
todas las provincias de Indias; desea exacta observancia; reco
mienda misiones y ministerios de indios. - 4. Instrucción para
recibir criollos; selección. - 5. Despachos secretos publicados por
el hermano Bolinaga; secreto guardado por los oficiales de Ro
ma; precepto de callar; penitencia al que hubiere faltado en co
sa tan grave. - 6. Recibida información al gradus de algunos
padres, - 7. Se alegra de que el padre de la Cajina quede en
la provincia; cuidado con su salud y consideración a trabajos
pasados; consultor de la provincia. - 8. Un maestro en Zacate
cas. - 9. Los ministerios del colegio han de pasar a la casa profe
sa. - 10. Agradece limosna hecha a la casa profesa romana; se
dará aviso cuando se reciba. - 11. Disponiendo la división del
noviciado; el padre Váez muy a propósito para el cuidado de
los novicios. - 12. Orden para hacer la tercera probación practi
cada; puntual ejecución de la instrucción; el padre Gómez dis
pensado por enfermo. - 13. Si los despedidos se han de enviar
o no a España. - 14. Ha de examinar el caso del padre García
de Cáceres que quiere dejar la Compañía, venirse a España y
pasarse a otra religión. 15. Posible envío del padre Hermosa a
España y despido del hermano López; libro del padre Morales
sobre san José. - 16. Facultad de enajenar y tomar a censo por
tres años. - 17. Espera aviso sobre los padres Lazcano y Gutiér
rez; consuele al hermano de Aldana. - 18. profesión de los que
están en misión. - 19. Responderá sobre los promovendos y los
que han acabado su año de tercera probación.

P. Illefonso de Castro,
1.

provincial de México".

Hállome con una dozena de cartas de V. R., escritas en
noviembre y diziembre del año passado1, las quales

octubre,

aP.-Méxica

al

marg.

i De las
doce cartas mencionadas por el padre Acquaviva se conservan
una de 6 de nov. 1602 (MM, VII, 701-705), 6 de 8 de nov. del mismo año
(ibid.
705-731), una de 8-18 nov. (ibid. 731-733), una de 13 de nov.
(ibid. 733s.), otra
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recebí en abril deste año, con mucho consuelo mío, viendo que,
aunque no dexó el Señor de dar a V. E. y a toda su Compañía
algunas ocasiones de merecer en su navegación2, finalmente
fue servido llevarles al desseado puerto3. Lo qual holguéb sa
ber que aya sido con salud, para que V. R. tomara luego el
cargo desa provincia, como0 la tenía escrito en una de 26 de
agosto4; y el averse encargado dellad, según me avisa, a sido
muy conforme a lo que yo desseava.
2. Lose papeles de las professiones y votos de los que V.
R. dize en una suya5, hemos recibido.
3. Laf plática de V. R. fue muy a propósito para desper
tar los ánimos a deprender la lengua6. Y desseo que essos bue
nos principios se lleven adelante con el cuidado que la grave
dad del negocio pide: que, por entender la floxedad que [29r]
avía en cosa de tanto servicio divino, me a parecido hazer una
nueva instructión7 para todas essas provincias de Indias, cuya
exacta observancia en essa encargo a V. R. con las veras que
puedo, pues es tan grande la spiritual necessidad dessa pobre
gente, y se puede coger tan abundante cosecha, si se abivan
las missiones y tratog del ministerio de indios.

También va con ésta otra instructión para lo del recebir
criollos8; que entiendo es muy necessario que la provincia no
se' cargue mucho dellos, ny los reciban sino con la electión
4.

y delecto

que en ella se ordena.

d al marg. hizo bien
ccomo sobre la Un., según tach.
bholgué sigue de tach.
f al marg. ministerio de
e al marg. las professiones etc.
de tomar el cargo
h al marg, recibir criollos según la instruc
«trato sigue de indios tach.
indios
tión
'se sigue incha tach.

(ibid. 736-740) y una de 1 de dic. (ibid. 740-742). Así que
la carta extraviada es solo una. Doc. 36, § 1.
2 Cf. MM, VII, 698s.
3 Desembarcaron
sin dificultad alguna en el puerto de San Juan de Ulúa
el 2 de septiembre 1602. Ibid. 699.
4 La indicada carta en ibid. 687s.
5 V. ibidem, 742.
6 Cf. ibidem, 728s.
7 Doc. 25.
8 Doc. 26.
de 25 de noviembre
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Sentido* emos en el grado que es razón lo que ay fue
publicando el hermano Bolinaga9 yk nuestros despachos, y lo
que acá se hizo con tanto secreto, el qual procuramos1 guar
den nuestros" officiales con mucha exactión, y tanta fidelidad
como officio pide10. V. R. hizo muy bien de ponerle precepto
para que callasse, y le dixesse de quién lo avía sabido. Porque
la verdad, y se dará muy buena pe
acá™ iremos averiguando
nitencia al que huviere faltado en cosa tan grave.
5.

6. Recebi" la información ad gradus que V. R. embía de
los padre Francisco de Figueroa11, Hernando de Santarén12,
Francisco de Contreras13, Joseph de Vides (el qual pide passar a las Filipinas14; V. R. verá si conviene, y le podrá conso

ky sobre la Un., en la lin de
H. Bolinaga publicó los despachos etc.
macá si
tach.
1procuramos sigue se tach. "nuestros officiales sobre la Un
nal marg. se recibió la información ad gradus de los padres Figue
gue lo tach.
roa etc.

>al marg.

9 Miguel de Bolinaga,
n. en Bilbao, Vizcaya (España) h. 1558; entra en
la Compañía en la ciudad de México, el 26 de enero 1580; hace los últimos
votos en Puebla el 22 de julio 1591; reside en Pátzcuaro, Puebla, Tepotzotlán,
casa profesa, Veracruz y colegio máximo, ejerciendo los cargos de cocinero,
oficios domésticos, procurador (ecónomo) y socio del arquitecto. Hacia marzo
de 1600 parte para España y Roma acompañando al padre Andrés Márquez.
Vuelve a Nueva España con el padre Ildefonso de Castro. MM, II, 55 151 109
756; III, 547133 619 669709; IV, 203 389; V, 509 539 64011; VI 170 345 66834;

VII,

391»2 730730
10

Cf. MM,

773.

VII,

696.

n. en Fregenal de la Sierra, prov. de Badajoz
(España), entra en la Compañía, en Tepotzotlán, México, el 19 de septiembre
1590; estudia filosofía
1588; hace los votos del bienio el 21 de septiembre
y teología en el colegio máximo, 1592-1599, se ordena sacerdote en Puebla
el 29 de marzo 1598; parte para el Nuevo Reino de Granada con el padre
Alonso Medrano, pedidos por Lobo Guerrero, arzobispo de aquella provincia.
Hacia fines de 1600 dejan el Nuevo Reino y pasan a España. El padre de
Figueroa, nombrado procurador de Indias, 1603, hace los últimos votos en
Madrid, el 8 de junio 1609. M. el 5 de enero 1623. MM, III, 550 583 612; IV,
377 393s.: V, 510 530; VI, 164 4784 667: VII, 48 400 405 505 nn. 11-12; ZDB,
11

IV,

Francisco de Figueroa,

654-673.

El padre Santarén hizo los últimos votos el 8
de Nuestra Señora de Durango. ZDB, 13.
13 El padre Contreras emitió los últimos votos el
Hisp. 3 II ff. 367r-369r.
12

de septiembre

1604, en

la iglesia

14

Cf. doc. 34.

20 de septiembre

1606.
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de cuyo

7. Pues0 el P. Caxina queda con gusto en esa provincia16,
es
tan buen sugeto, como V. R. dize17, será bien que dé or
y
den al superior imediato para que tenga cuidado con su salud,

trabajos passados, procurándole conservar tan gustoso como
aora está. Que yo me contento que entre por consultor de la
provincia en lugar del padre Morales, pues está tan lexos18.

y

Bastandop un maestro en Zacatecas, como V. R. dize19,
no ay para qué añadir otro, sino ahorrar esse sugeto para otro
puesto.
8.

poco que en el colegio queda de nuestros ministe
rios, desseo que se vaya passando a la casa, pues aquel es su
proprio puesto, según tengo avisado con otras20.
9. Loq

Ar buen tiempo verná la limosna para esta casa, que,
segúns anda' alcancada, a sido" gran socorro21. Págueselo nues
tro Señor a V. R., a quien agradezco el mucho cuidado que
10.

° al marg. cuidado con el P. Caxina
P al marg. maes
Ahumada ms. Astumada
i al marg. ministerios a la casa r al marg. agradéscese la
tro en Sacatecas
limosna ssegún sobre la lin. 'anda sigue pal. tach.
"sido -socorro al marg. subr.

fl

15 Luis Jiménez de Ahumada,
n. en Jerez de la Frontera, prov. de Cádiz
(España), h. 1563; entra en Puebla de los Angeles (México), presentando los
documentos de limpieza de sangre, 25 de enero 1596, sacerdote y bachiller
en filosofía y teología; emite los votos del bienio el 25 de enero 1598. Conoce
dor de la lengua náhuatl, continúa en Puebla como confesor de indios. Con
ocasión de su posición definitiva en la Compañía habían equivocado su edad
atribuyéndole 29 años en vez de 39. Hace los últimos votos el 21 de mayo
1606. MM, III, 560 590 676; V, 540s.; VI, 74 167 346; VII, 255 71224 7405; Hisp.
3 II, ff. 368r-369r.
16 Cf. doc. 29.
17 Cf. MM, VII, 713.
18 El padre Morales era rector
de Guadalajara. Doc. 32.
19 Cf. MM, VII, 725.
20 Cf. l.c.
21 Sobre las necesidades de
la casa profesa romana y la promesa de li
mosna de la provincia novohispana, cf. ibid., 536s. 726s.
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en esto puso. Quando se aya recebido lo que dará el P. Rubio22
y lo demás, se dará aviso de todo.
11. Bienv haze V. R. de ir disponiendo la división del
noviciado23, la qual holgaré que tenga effecto despúes que aya
visto bien las cosas. Que" el P. Francisco Váez será muy a pro
pósito para tener cuidado dey los novicios, como aora le tie
ne en la Puebla1.

Yoa me consuelo que se aya comencado a practicarb
el orden que avemos dado para hazer la tercera probación, y
desseo que V. R. tenga cuidado de que se execute con puntuali
dad nuestra0 instructión24. Y pues el P. Christóval Gómez está
tan enfermo, yo me contento ded que se dispense con élf en
la tercera probación25.
12.

Me -novicios sobre la
"Que sigue en tach.
al marg. división del noviciado
Un., en la Un. dellos tach.
zPaubla sigue donde se podrán poner los estudios
ins
apraticar al marg. la 3a probación. b sigue nuestro tach.
menores tach.
edispense corr.
dde -se sobre la Un., en la Un de tach.
tructión sigue que tach.
fél sigue pero tach.
de dispensar

v

El padre Antonio Rubio, enviado a Madrid y Roma como procurador
por la quinta congregación provincial, celebrada en México del 2 al 9 de no
viembre 1599. N. en Roda, prov. de Albacete (España) h. 1551, entra en la
Compañía en Alcalá en 1569; hace los votos del bienio el 1 de mayo 1571;
estudia tres años de filosofía fuera de la Compañía y uno más en la Compañía
y 4 de teología. En 1576 pasa a Nueva España. Se ordena sacerdote el 5 de
marzo 1577 en las minas de Tasco, estado de Guerrero (México). Emitió sus
últimos votos en el colegio máximo de México el 4 de enero 1587. Su ocupa
ción principal fue la enseñanza de la filosofia en el colegio mexicano con nota
ble competencia. Fue escogido con el padre Ortigosa para doctorarse en la
universidad. Después de algunos años de cátedra que gastó en pulir su doctri
na filosófica, partiendo a Roma de procurador, obtuvo permiso del padre ge
neral para quedarse en España a imprimer su curso filosófico que le dio escla
recido nombre y la universidad de Alcalá obligó a todos los cursantes de la
célebre academia a seguir aquel plan filosófico, con grande gloria también
22

para la universidad de México, de cuyo gremio había salido tan excelente maes
tro. El libro tuvo muchas ediciones, y el padre Rubio fue imprimiendo todos
sus papeles. Pasó el resto de su vida en Alcalá donde murió el 8 de marzo
de 1615. Cf. los índices analíticos de MM, 1-III, «Rubio, Antonio», y ABZ, II, 96s.
« Cf. MM, VII, 715.
24 De la tercera probación cf. ibid., 4443 540 71710.
25 Cf. ibid.,
716. Cristóbal Gómez, n. en Fregenal,
prov. de Badajoz
(España), hacia 1572. Entra en el noviciado de la provincia de Andalucía, Se
villa, el 22 de mayo 1592, con dos años de cánones y lógica. el 20 de julio
1594 parte de Sanlúcar, con un grupo de jesuitas, a Nueva España. hace tres
años de filosofía y dos de teología en le colegio máximo de México. en 1596
está al frente del seminario indígena de San Martín, Tepotzotlán, y estudia
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Quantog al embiar o no a España los que ay se
despiden26, V. R. deve presuponer que, como esso depende de
muchas circunstancias de tiempo, lugar y personas, no se pue
de dar regla tan cierta que no convenga servirse de alguna ex
cepción. Y assy esso se remite a su prudencia y de sus con
sultores.
13.

Elh P. Francisco García de Cáceres muestra estar des
gustado en essa provincia y' aun en la Compañía, porque me
pide licencia para bolverse a España, libre de la obligación de
los votos, o para passarse aj otra religión. Yo le respondo que
trate su afflictión con V. R.27: que espero terná remedio pro
vechoso a su alma; yk que el que busca, no lo es. V. R. se in
forme deste sugeto, y le procure ganar, avisándonos de todo,
y de su parecer, junto1 con el de sus consultores, en caso que
juzgase consultarlo.
14.

15. Lo" particular que V. R. dize, en una de 8 de
octubre28, acerca del padre Bartholomé de Hermosa29, convie

ne se verifique primero muy bien, y después se no embíen acá
todos los papeles de lo que se huviere hallado. Pero, si en el
ínterim juzga V. R. que se deve embiar a España, lo haga: que
yom le remito, assí esso como el despedir al hermano Diego

t al marg. el embiar a España los que se despiden pende de circunstancias etc.
'y -Compañía sobre la Un
al marg. P. Francisco de Cáceres
ia otra sobre la
" al marg. P.
Un., en la Un. a la tach.
ky sigue q tach.
1junto -sus subr.
Bartolomé de Hermosa, H. Diego López
myo sigue se tach.

h

el náhuatl. Se ordena sacerdote en México hacia febrero de 1600. MM,
614; V, 32615 330 514 536: VI, 349 401 "1: VII, 27 5563°.
26

III,

Sobre el trato que había que dar a los despedidos cf. ibid., 722.
Cf. doc. 35.
28 Carta perdida.
Doc. Ir.
29 Bartolomé de Hermosa,
n. en Oropesa, prov. de Toledo (España) h.
1562, entra en la Compañía el 6 de agosto 1580; emite los votos del bienio
el 2 de septiembre 1582. En 1588, estudiante de teología, pasa a Nueva España
con un grupo de jesuitas, y llegan al puerto de Veracruz el 30 de septiembre.
Completa en el colegio máximo los cuatro años de teología; en la provincia
toledana había cursado cuatro de filosofía. Se ordena sacerdote en Ucareo,
estado de Michoacán, el 19 de enero 1592. Fue despedido de la Compañía
el 4 de junio 1603. MM, III, 526 577 602 658; VII, 45 50812, 711.
27
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López, después de averlo consultado con essos padres30. Y
también el hazer" ver ay elfl libro que el P. Pedro de Morales
a compuesto de S. Joseph, para que, siendo qual convenga, se
pueda estampar ai, sin embiárnosle acá31.

Yo° me contento de conceder licencia a V. R. para po
der enagenar y tomar a censo, por espacio de tres años32.
16.

Bienp se a avido V. R. con los padres Pedro de Lezcano y Francisco Gutiérrez33, de los quales aguardaremos otro
avisoq, parar ver si se verifican las cosas. En el ínterim V. R.
procure que sean ayudados, y que el hermano Juan de Aldana
sea consolado34. Y si huviesse alguna novedad, nos avise dello.
17.

18. Sis V. R. no puede por sí mismo recebir la professión
de los padres que están en missión, haga que se recojan a al
gún colegio o residencia, y en' ella señale quien se las reciba,

porque lo demás que V. R. nos avisa, no parece conveniente
concederlo35.

° al marg.
flel sigue pal. tach.
"hazer ver sobre la Un., en la Un. examinar tach.
p al marg. padres Pedro de Lezcano y Francisco Gu
enagenar y tomar a censo
laviso sigue sobre la Un
tiérrez y hermano Juan de Aldana sean ayudados etc.
sal marg. professiones de los que están
en que tach.
rpara-cosas sobre la Un
' en sobre la Un., en la Un que tach.
en missión etc.

Diego López Pimentel, n. en Granada h. 1571. Recibido en la Compañía,
de Barrameda,
prov. de Cádiz (España), el 1 de julio 1594, por
el padre Esteban Páez, designado provincial de Nueva España, para llevarlo
consigo a utramar; los jesuitas que navegan con el padre Páez, desembarcan
en el puerto de San Juan de Ulúa el 2 de octubre. El hermano López Pimentel
hace el noviciado en Puebla de los Angeles, México, y los votos del bienio
en México el 24 de agosto 1596. Había tenido los oficios de sastre y enfermero,
de sacristán en el colegio máximo y en Puebla de cocinero. El padre provin
cial de Castro, después de concretar la conducta del hermano, pide permiso
para despedirlo de la Compañía. Por última vez, en 1604, aparece en la resi
dencia de Guadiana ocupado en oficios domésticos y posteriormente los catá
logos novohispanos no hablarán de él. Mex. 4, f. 159v; MM, III, 528 IM 590;
V, 327 331 512 541; VI, 166 346; VII, 71213.
31 El padre Morales había sentido la orden de revisar su obra sobre San
José en Roma. Cf. MM, VII, 41 ls. 442 505s. 713.
Cf. ibid., 722.
33 De los padres Lezcano
(Lazcano) y Franc. Gutiérrez cf. ibid., 703s.
34 Datos de la vida del hermano
Aldana en ibid., 40 399s. nn. 156 158
y amplio informe de su conducta, ibid. 737-739.
« Cf. ibid., 709s.
30

en

Sanlúcar

"
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Con" otra ocasión se responderá a lo que pide de los
promovendos36, cuyas informaciones emos recebido; yv por
aver yo" anteayer llegado a Roma, no se a podido responder;
y a lo que se abrá de hazer con los que no huvieren acabado
su año de tercera probación37.
19.

Documentos

Perdidos

El

padre Juan de Ciguerondo (Cigorondo) al padre
Puebla
de los Angeles noviembre 1603. Cf. doc. 90
Acquaviva.
36a. -

n.

1.

Tres o cuatro cartas del padre Juan de Chávez al pa
dre Acquaviva. México septiembre y noviembre 1603. Cf. doc.
362?.

-

92 n. 2.

El padre Sebastián de Medinilla al padre Acquaviva.
Puebla de los Angeles h. noviembre 1603. Cf. doc. 89 n. 6.
36c?. - El padre Francisco Váez al padre Acquaviva. Puebla
36c.

-

de los Angeles 12 de noviembre 1603. Cf. doc. 90 n. 2.
36e. - El padre Diego de Soto al padre Acquaviva. México

octubre 1603. Cf. doc. 94 n. 2.
- El padre Juan Bautista de la Cajina al padre Acquavi
36/.
va. México 11 de noviembre 1603. doc. 96 n. 2.
36g. - El padre Martín Fernandez (Hernández) al padre Ac
quaviva. México 11 de noviembre 1603. Cf. doc. 95 n. 2.
36/i. - Felipe III al padre Ildefonso de Castro, prov. Valladolid 14 de noviembre 1603. Cf. doc. 87 n. 1.
36t. - El padre Diego de Soto al padre Acquaviva. México
30 de

noviembre 1603. Cf. doc. 94 n. 3.
- El padre Pedro Díaz al padre Acquaviva. México 18
36/'.
de noviembre 1603. Doc. 97 n. 2.
36/c. - El padre Bernardino de Acosta al padre Acquaviva.
México 19 de noviembre 1603. Cf. doc. 93 n. 2.
36/. - El hermano escolar Alejo de la Paz al padre Acquavi
va. México 20 de noviembre 1603. Doc. 98 n. 2.
15 de

u

al marg. promovendos y 3a probación subr.
bre la Un.

16
37

Alude

vy

-responder al marg.

a los que se han de promover al último grado.
Cf. ibid., 717s.

xyo so
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El

padre Ildefonso de Castro, prov., al padre Acquavi1603, cuyo contenido
lo conocemos por las respuestas del padre general. Cf. doc. 99
-

36//.

va. 32 cartas escritas el 20 de noviembre
n.

1.

Memoriales sobre repartimientos de las misiones de
Laguna grande, Parras y río de las Nazas perdidos, redactados
por los misioneros jesuitas de aquella zona para el virrey conde
36m.

-

de Monterrey,

h. 1603. Cf. doc. 49 n. 28.

37

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

20 de

octubre 1603

En el registro orig. Mex. 2 ff. 30r-v. Ponemos a esta carta
la fecha de 20 de octubre 1603 porque en el indicado registro
le precede esta nota: «con el ordinario de 20 de octubre», y
lo folios en los que están esta carta y las cuatro siguientes lle
van en la parte superior la cifra 1603 indicando la fecha.

Texto
Responde a sus cartas. - 2. Actitud de los padre Díaz y
provincial; observancia exacta en hacer la tercera probación; las
dudas ha de preguntarlas a Roma. - 3. Evitar el exceso de confe
sar y tratar monjas. - 4. El padre Sarría removido del superiora
to del seminario; nota del padre Ruiz en Oaxaca; conviene aca
so llevarlo a otra parte. - 5. Fin que tiene Roma en señalar supe
riores y otros cargos en segundo lugar. - 6. Buscar residencia
para el padre Morales que ha de volver a México. - 7. Asunto
extraño del padre Ferro; esperan información de Nueva España;
ida a Europa. - 8. Ayuda de sujetos enviada a Filipinas y de
otros que de cuando en cuando se han de enviar. - 9. Se podrá
establecer el noviciado en Tepotzotlán superadas las dificulta
des actuales; puede ponerse alU la tercera probación; el que ha
de estar al frente de ellos. - 10. De ninguna manera han de acep
tar el cargo de curas ni vicecuras; cartas escritas a sus predece
1.
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sores; si alguno tuviese esta obligación ha de dejarla. - 11. Que
el seminario mexicano de lenguas obtenga el fruto que se pre
tende. - 12. Consuele y anime a los hermanos Ramírez y Gómez- 13. Visita de Tepotzotlán; el rumor de los seglares que creen
que los jesuitas aceptan estipendio por algunos ministerios hay
que privarlo de fundamento alguno. - 14. Al padre Vides convie
ne aliviarlo de cargo de procurador. - 15. No ha de conceder
facultad para ordenarse sin consultarlo primero a Roma. - 16.
Quieren informes sobre el padre Gallegos para su incorporación;
enviarán los demás promovendos.
P. Illefonso de Castro,

provincial, en México".

1. Con esta se responderá
a las nueve cartasb que tengo
de V. R., cuya fecha es de 30 de enero, 3 y 4 de marco deste

2.

Y quanto al particular del

P.

Pedro Díazc, aviendo pa-

ssado de la manera que V. R. refiere, bien se echa de ver su
poca razón, assí en lo de las puertas que cerró su sucessor2,
que de no averle embiado por maestro de novicios y rector
a la Puebla3, como de las consultas que V. R. tuvo sin él y
de lo que dixo en la que se halló para si se vendería la hazienda
de Temoaque4; a todo lo qual huelgo aya V. R. satisfecho con
la suavidad qued su religión y prudenciae prometen yf merece
la vejez y buenos trabajos del provincial. Y con la mesma le
encargo haga observar los órdenes que de acá se an embiado
para hazer el tercero año de probación5, y en ninguna mane
a

al marg.
pal. de tach.
sobre

b

c al marg. P. Pedro Díaz etc.
Un.
la
y en la Un templanza tach.
se sobre

cartas sobre la Un
c sigue

f

d sobre

esta

y-provincial

la Un.

1

Cartas perdidas. Doc. 22 f.
Durante el provincialato del padre Esteban Páez, 1594-1597, se acomo
dó el noviciado que estaba en el colegio de Puebla, de manera que tuviera
su habitación aparte y su portería con llave, «de manera que no aya paso
libre de ellos al colegio, ni del collegio a ellos». MM, VI, 563.
3 El rector de Puebla fue el padre Pedro de Morales,
y el padre Martín
Fernández, maestro de novicios. Cf. ibid. 166s.
4 De la consulta
sobre si se había de vender la hacienda de Temoac, v.
2

MM, VII,
5

733s.

Cf. doc. 36, n. 24.
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ni intelligencias estiradas; pero si en algo se du

dase, V. R. nos avise y embié su parecer: que de acá se respon
derá lo hazedero.

Muy bien hizo' V. R. en remediar la demassía que ay
estava introduzida en confessar y tratar con monjas6; y de3.

sseo que assí se prosiga, encargandoj con muchas veras a los
superiores imediatos la observancia de lo que acerca desto se
ordena en nuestras constituciones7, y evitando lo demás que
V. R. me avisa, como cosa agena de nuestra professión.
4. Necessario erak mudar al P. Sarriá8 de superior del se
minario donde conviene poner gente zelosa del divino servicio,
y que pueda1 con su exemplo refrenar aquella juventud9. Ve
rifiquese la nota" que huvo en Guaxaca del P. Alonso Ruiz, y
después se nos dé aviso de todo10. En el ínterim V. R. verá
si será conveniente sacarle de allá para otra parte etc.
5.

A lo que pidem V. R. si los que ivan señalados

en se

h permita
al marg. la 3a probación
sigue de estas glosas las quales tach.
k al
1 corr. de encargándole
marg. confessar monjas
marg. seminario de
1 puede
" al marg. P. Alonso Ruiz
m al
S. Illefonso
sigue pal. tach.
marg.
los que van en 2° lugar

*
'

al

Sobre el trato de monjas cf. MM, VII, 726.
Cf. ibid., n. 10.
8 Agustín de Sarriá, n. en Consuegra,
prov. de Toledo, España, h. 1561.
Estudiante de cuarto año de filosofía, entra en Alcalá, el 11 de abril 1584.
Navega a Nueva España con un grupo de jesuitas y desembarcan en San Juan
Ulúa por septiembre. Hace el noviciado en el colegio de México, y los votos
del bienio, el 29 de junio 1586. Cursa los cuatro años de teología en el colegio
máximo y se ordena sacerdote en Puebla el 1 de noviembre 1592. Emite los
últimos votos en el colegio máximo el 7 de marzo 1599. Estudió el náhuatl.
Fue ministro del colegio de Puebla, 1595-1597 y rector del seminario mexica
no de San Ildefonso, 1600-1602. MM, II, 3643 37313 750: III, 581 394 604s. 641;
IV, 2824 374 392; V, 511 537; VI, 76 106 nn. 1 4 167 172 346 172 346 451 l3
459 nn. 6-7 486 nn. 1-2; VII, 31s. 418 nn. 1 4.
9 Del padre Sarriá, con ocasión de sus últimos votos, escribía el padre
Acquaviva al provincial, padre Esteban Páez, 14 de abril 1598: «El padre Agus
tín de Sarriá se desea que fuese un poco más maduro en sus actiones. V.
R. se lo avise, y ha viéndose, primero, enmendado, le dé la profesión» MM,
VI, 45 113; cf. ibid., VII, 705.
10 Según parece, alude el padre general al hecho de que el padre Ruiz,
rector de Oaxaca, invitó a algunas mujeres a comer y domir en una estancia.
6
7

Ibid. VII,

541.
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gundo lugar assí para rectores como para su compañero11 se
entiende en qualesquier casos que acontezcan en el triennio
de su govierno. Respondo que el embiar algunos señalados en
2° lugar, sólo es para assentar de una vez la provincia"; lo
qual hecho una vezfl, no entran para otros casos, si no fuesse
que por alguno en particular V. R. juzgasse ser necessario; y°
en caso que esto aconteciesse, dévenos avisar dellop y dar las
causas que le movieron.
[30v] 6. Dado que no se pueda escusar"1 la buelta del P. Pe

dro de Morales a México, tocará a V. R. ver donde serár su
residencia más a propósito para acudir a las cosas del santo
Officio12 según las circunstacias de tiempo y personas etc.
Digno es de consideración5 lo que V. R. dize del P. Juan
Ferro, y assí converná verficarlo muy bien; embiarnos acá la
información para que, según ella, resolvamos lo que entendié
remos ser mayor' gloria del Señor13, aunque" con su venida a
Europa abrán cesado los inconvenientes14, los quales he sen
tido mucho, por aver sido tan buen obrero.
7.

que con tanta caridad aya acudido
a las Filipinas con seis sugetos15, y encargo a V. R. que de
quando en quando les socorra, porque sin duda tienen necessidad de quien les ayude.
8.

Yo

me consoladov

Pues ay juzgan" que por aora no se puede assentary el
noviciado en Tepotzotlán, assí por la falta que ay de habita
9.

ñ vez
° y sigue si tach.
P sigue
provincias sigue por tach.
sigue pal. tach.
r será sigue más necessaria tach.
i al marg. P. Pedro de Morales
' entendiéremos ser sobre la Un., en la Un fuere tach.
s al marg. P. Juan Ferro
v al
* al
u aunque-obrero al marg. y sobre la Un
marg. Filipinas
marg. la 3a
>' assentar sobre la Un., en la Un. passar tach.
probación en Tepoztotlán
n

pal.tach.

11
12
13

Alude al socio del provincial.
El padre Morales era calificador del santo Oficio. Doc. 32. n. 3.
No tenemos documento alguno que aclare esta alusión velada del pa

dre Acquaviva.
14 El padre Ferro, no sabemos cuando, se vino a Europa. Cf. doc. 55
§ 3.
15 Los seis sujetos con sus correspondientes
papeletas biográficas pue
den verse en MM, III, 673; cf. Colin-Pastells, Labor envangélica, II, 368-379 n. 1.
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ción, como por estar esse colegio tan empeñado16, yo me con
tento que se vaya desempeñando, y quando7 a V. R. pareciere
que estará acomodado, se podrán passar los novicios. Aunque
si aora pudiessen estar los de la tercera probación de la mane
ra que V. R. avisa17, y sin que se falte en laa observancia de
nuestrab instructión18, yo se lo remito; y pues el P. Juan Lau
rencio haze tan bien el officio de rector19, no abrá para qué
mudarle. Y si el P. Pedro Díaz no fuere a propósito para los
de 3a probación, V. R. le mude: que yo se lo remito.

Bien estoic en que los nuestros se empleen en ayuda
de las almas, según nuestro instituto; pero en manera ninguna
conviene que sean curas ny vicecuras con obligación de ser vi
sitados de los ordinarios etiam quoad mores20. Y assid V. R.
noe lo consienta ny passe por cosa contraria a nuestros
privilegios21. Aunque' desta materia si viere las cartas que se
han escrito a sus predecessores22, hallará lo que se respondió;
y si alguno8 de los nuestros tuviere semejantes obligaciones,
en todo caso se dexen, procurando dar satisfactión a los prela
dos de que la Compañía ayudará en lo que pudiere etc.; pero
10.

que no

se

puede encargar de las almas con essos contrapesos etc.

El seminario

de lenguas1" está bien en México23; pero
convendrá que V. R. esté advertido y encargue al rector para
que vele en que se haga el fruto que se pretende.
11.

a la sigue en la observan
y quando sobre la Un., en la Un. el tiempo que tach.
c estoi
b nuestra sobre la Un., en la Un la tach.
cia de la instruction tach.
c no sobre la Un.
d
assi
no
tach.
sigue
al marg. los nuestros curas etc.
h al marg. semina
1 Aunque-respondió sobre la Un. y al marg.
« ms. algunos
de
rio
lenguas
z

16

VII,

Sobre la posibilidad del traslado

del noviciado a Tepotzotlán,

cf. MM,

715.
17

Cf. ibid., 734.
Cf. doc. 31 n. 3.
19 El padre Laurencio era rector de Tepotzotlán.
MM, VII, 37; para datos
de su vida cf. doc. 24 n. 141.
20 De la cura de almas en la Compañía,
cf., por ej., lo que el padre Acquaviva escribe al padre Páez, provincial, 4 de agosto 1597, y de las las doctri
nas que suponían cura de almas, MM, VI, 298; v. ibid., 563 654.
21 V. lo que dicen las constituciones de la cura de almas, ibid. 2777.
22 Cf. la nota anterior 20.
18

23

MM, VII,

729.
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A los hermanos' Pedro Ramírez24 y Estevan Gómez25
será bien que V. R. les consuele y anime, pues están tan emen
dados, como dize en una de 3 de marcoj de que me e conso
lado grandemente y desseo que sean ayudados.
12.

La

de Tepotzotlán26 viene buena, y si se guarda
lo que V. R. dexa ordenado, entiendo se servirá mucho N. S.,
para cuyo servicio no podrá dexar de ser impedimento la opi
13.

visita11

nión que ay corre entre seglares de1 que los nuestros acceptan estipendio por confessar indios, dezir el evangelio27 y otras
oraciones, aunque en realidad de verdad todo entre en prove
cho de los curas. V. R. vea muy bien esso y procure en todo
caso deshazer essa opinión remediándolo de suerte que no se
haga cosa contra nuestro modo.
14. el P. Joseph de Vides pide" ser librado del officio de
procurador28 por la mucha inquietud que le causa. V. R. pro
cure consolarle pues su petición parece justa.
15.

Dizen que V. R. dio reverendas29 para ordenarse a los

i marco siguen pal. tach.
al marg. hermanos Pedro Ramírez etc.
1 de sobre la Un.
visita de Tepozotlán y no acceptar estipendio etc.
P. Joseph de Vides etc.
'

k

"

al marg.

al

marg.

24 Pedro Ramírez, n. en Cañamares, prov. de Cuenca, España, hacia 1575,
entra en la Compañía, en Salamanca, el 17 de abril 1593; hace los votos del
bienio en Avila, en abril de 1595. Este mismo año navega a ultramar con un
grupo de jesuitas y desembarcan en San Juan de Ulúa por octubre. Estudia
lógica y filosofía, 3 años, en el colegio máximo y 2 de teología. El provincial
lo consideraba inepto para la Compañía y lo despidió con asentimiento del
padre Acquaviva. Salmant. II, 1589-1652, f. 3v.; V, 538; VI, 165 344; VII, 28

549 6874.
25 Estaban Gómez, n. en Tenerife,
isla de archipiélago canario, prov. de
Santa Cruz de Tenerife, hacia 1550, entra en la Compañía, en México, el 19
de febrero 1578; emite los votos del bienio, en 1580 y los perpetuos, el 4 de
junio 1592. Reside ordinariamente en Veracruz como procurador y ocupado
en quehaceres domésticos. Se le atribuian indebidas relaciones y aun casos
escandalosos, pero querían fundamento seguro de estas acusaciones para in
formar a Roma y decidirse por una solución definitiva. MAF, 61538; MM, III,
18911 621; IV, 2035 376 396 4982«; V, 513 534; VI, 163 350 485 nn. 1-2 677;

VII,

44 551 687.
26
27
28

41,

§

Esta visita venía en alguna de las cartas extraviadas. N.
Decir el evangelio al enfermo. Doc. 24 n. 192.
Esta petición se la hizo en la carta perdida del 27 de marzo

1.

1603 Doc.

1.

29 Reverendas,
cartas dimisorias en las cuales el prelado o superior da
facultad al súbdito para recibir órdenes de otro. Diccionario de la Academia.
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hermanos'" del quarto año de theología sin consultarlo prime
ro, y que de algunos avía en qué de theología sin consultarlo
primero, y que de algunos avía en qué reparar. V. R. [3 Ir] sabe
el orden que en esso ay y quánto importa" no conceder seme
jante licencia" sin gran recato; y assí desseo le tenga como haze en lo demás.
16.

No tenemos0 acá información de la virtud y letras del

P. Juan Gallegos30 que me dizen es buen lengua31 y muy vir
tuoso. V. R. y sus consultores nos informen de todo para [que]
sea incorporado, porque los demás promovendos desa provinciap cuyas informaciones y exámenes tenemos todos, se an embiado, y si tuviéremos las dese padre, también se embiara etc.

38

EL PADRE

C.

ACQUAVIVA,

GEN.

AL PADRE P. PEDRO DE MORALES
Roma

20 de

octubre 1603

Del registro originalMex. 2 f . 3 Ir. Por qué a este doc. pone
mos la indicada fecha cf. en el doc. 37.

Texto
1.

Carta recibida; consuelo al verlo rector de Guadalajara;

" importa
m al marg. reverendas sin consulta etc.
fl licencia
sigue de tach.
° al
sigue a los tach.
marg. embíese la información del P. Juan Gallegos
P desa provincia sobre la Un.

30 Juan Martín Gallegos, n. en la ciudad de México h. 1568; entra en la
Compañía, en Tepotzotlán, el 10 de septiembre 1587; hace los votos del bienio
el 8 de septiembre 1589; estudia tres años de filosofía y tres de teología en
el colegio máximo, y se ordena sacerdote, en Puebla, el 22 de septiembre 1596;
conocía la lengua náhuatl. Ejerce después, en Guadalajara,
los ministerios
de confesor, también de indios, y de maestro de gramática. MM, III, 548 583
61 ls.; IV, 377 393; V, 512 529; VI, 169 348 66938; VII, 43 257.
31
anterior.
Lengua náhuatl. V. la n. inmediatamente

220

EL PADRE CLAUDIO

ACQU AVIVA, GEN. AL H. ESTEBAN

observancia con que han de vivir.
información del padre Gallegos.

- 2.

GOMEZ

Pedida al padre provincial

P. Pedro de Morales, rector en Guadalaxara".
Aunque por otra tengo avisado a V. R. quánto me conso
lé de saber que huviesse acceptado el cargo de Gudalaxara1
por la mucho que allá se a de servir N. S. de su empleo; aora
digo respondiendo a la deb 25 de febrero deste año2 que a si
do mayor mi consuelo entendiendo que ya se avía encargado
dese ccolegio3, en el qual espero de su mucha religión procura
rá se biva con la regular observancia que nuestro estado pide.
1.

2.

Al P. provincial se a escrito que nos embíe la informa

ción y examen del P. Juan Gallegos4, para que vistosd poda
mos avisar de su promoción: que si acá tuviéramos algo, sin
falta se embiara con los demás quando partió de acá el P.
Ruvio5.

Y pues V. R.

tienee dese padre6 tanta noticia,

será bien

solicite que se nos embíe la que tengo dicho, que luego avisare
mos para que sea promovido.

39

EL

P. C. ACQUAVIVA,

GEN.
AL H. ESTEBAN GÓMEZ
Roma

20 de

octobre 1603

Del registro orig. Mex. 2 f. 31v. La razón de añadir a este
doc. la indicada fecha con en el doc. 37.

a

al marg.

1

b corr.

de del

c sigue donde

tach.

d sigue le tach.

e ms. tiende.

Cf. doc. 32, § 1.
Carta perdida. Doc. 22c.
3 Del rectorado
de Guadalajara.
4 Cf. doc. 37,
§ 16.
5 El padre Antonio Rubio, procurador
a Madrid y Roma de la quinta con
gregación provincial mexicana. V. doc. 36, n. 22.
6 El padre
Gallegos residía en el colegio de Guadalajara. Doc. 37, n. 30.
2
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Texto
Cartas recibidas; paciencia en la ocasión de merecer; clara
su inocencia y cierto su premio; cautela con todo género de
personas.

Hermano Estevan Gómez1, en la Puebla".
Dos cartas suyas e recibido, escritas en diziembre del año
passado2, y enero deste año3, y con ambas me consolé y edifi
qué grandemente de la paciencia y exemplo con que a precedi
do en essa ocasión de merecerb que el Señor le a dado4, la
qual huelgoc aya abracado con tantas veras, porque puesto
que sea clara su innocencia y por lo mismo cierto el premio,
servirá esta mortificaciónd para que en adelante sea más cau
to en su trato con todo género de personas y en todas ocasiones.
En sus oraciones mucho me encomiendo etc.

40

EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE PEDRO DIAZ
Roma

20 de

octobre 1603

Del registro orig. Mex. 2 f. 3 Ir. Ponemos a este doc. la indi
cada fecha por la razón dada en el doc. 37.

a

Hermano-Puebla

1
2
3
4

al marg.

Cf. doc. 37, n.
Carta perdida.
Carta perdida.
Alude el padre

doc. 37. n. 25.

b

corr.

c sobre

la Un.

d sobre

la Un.

25.

Doc. 3d.
Doc. 22a.
general a las acusaciones

que se le habían

hecho. Cf.

EL PADRE CLAUDIO
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ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

JOSE DE VIDES

Texto
Cartas recibidas; cuidado con que se ha hacer la tercera pro
bación; instrucción enviada a todas las provincias; las dificulta
des ha de proponerlas al padre provincial, a quien ayudará.
P. Pedro Díaz1, en México".
Devo respuesta a dos de V. R. escritas en 9 de diziembre
de 16022 y en 16 de marco deste año3. Y aunque en otra ten
go significado a V. R. quánto desseo se haga la tercera proba
ción con el cuidado que piden nuestras consituciones, y tengo
avisado en una particular instructión que para ello se a embiado
a todas las provincias4, aora digo lo mesmo, y encomiendob a
V. R. que el tiempo que esso estuviere a su cargo, se procure
ajustar con nuestro orden, y ofreciéndosele algunas dificulta
des, las comunique con el P. provincial, a quien se a encargado
su exacta observancia en essa provincia5, y desseo que, según
su buen zelo en esse particular0 le ayude V. R. con su cuida
do, y me encomiende al Señor etc.

41

EL

P. C. ACQUAVIVA,

AL

P.

Roma

GEN.

JOSÉ DE VIDES

20 de

octubre 1603

Del registro orig. Mex. 2 ff. 31r-v. La razón de añadir a
indicada indicada cf. en el doc. 37.

este doc. la fecha

a

P.-México al marg.

1
2
3
4

b sobre

la Un., en la Un. encargo tach.

El padre Díaz era instructor de tercera probación.
Carta perdida. Doc. 3c.
Carta perdida. Doc. 22g.
V. doc. 31, § 1.

5 De las recomendaciones
hechas al padre provincial
bación, v. doc. 36, § 12; doc. 37, §§ 2 9.

c

sobre la lín.

Doc. 31.

sobre la tercera pro
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Texto
Carta recibida; el provincial encargado de exonerarlo del
cargo de procurador; no ha de esquivar la cruz. - 2. Ha de con
tentarse con lo que dispone el provincial; agradece las estampas
enviadas; pide oraciones.
1.

P.

Joseph de Vides1, en México".

A la de V. R. de 27 de marzo2 en que pide ser aliviado
del officio de procurador por el disgusto que en él siente, sólo
tengo que responder que, aunque me será de consuelo que el
padre provincial se lo dé en esse particular, como se le avisa
que lo procure3, todavía es bien que V. R. piense que donde
quiera le a de seguir la cruz de la qual no ay huir, porque
acontece queb pensando desviarla, a las vezes se halla [31v]
más pesada.
1.

Espero de su religión y deseo de su aprovechamiento
de averlo tratado con el padre provincial, se
después
quec,
contentará con lo que el Señor, por su medio, ordenare de V.
R., a quien agradezco las estampas de nuestro B. P.4 que me
a embiado, y encargo me encomiended en sus oraciones y san
tos sacrificios etc. [sigue rúbrica].
2.

a P.

-México al marg.

al Señor tach..

1

34 n.
2

b

acontece que sobre la Un

El padre Vides era procurador

de la

sigue

lo tach.

provincia. MM, VII,

d sigue

27; cf. doc.

1.

Carta perdida.

Doc. 22/.
Cf. doc. 37, § 14.
4 De estas estampas, iconográficamente
ticia alguna.
3

c

muy interesantes,

no tenemos no
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Original, en el cód. Congr. 50 ff. 178r-181v (ant. 121-124),
Juan Laurencio, secretario dela congrega
ción provincial. Lleva firma del citado padre y el sello de la
provincia. En los márgenes hay números que señalamos en el
ap. crít. En el folio de la inscipción (181 v) escribieron: « + Ia va».
de mano del padre

Edición. ABZ

II

la lista de
los congregados. Hay un ejemplar castellano de esta congre
gación en el AHPM (Mexico). Colección de manuscritos, II ff.
51r-56r.
603 recoge de este documento

Texto
1-2 Convocada la congregación provincial mexicana sexta;
jesuitas que toman parte en ella. - 3. Comienza la congregación;
plática del padre provincial. - 4-5. Declarada legítima la congre
gación; subsanados defectos que podría haber. - 6. Nombrado
el padre Laurencio secretario de la congregación, y el padre Meneses ayudante de él; diputados designados. - 7. Señalan el día
en que han de elegir procurador. - 8. Elegido, en primer lugar,
procurador el padre Peláez, y un segundo, el padre Laurencio;
facultades que se les confieren. - 9. Declaran unánimemente in
necesario que se celebre congregación general. - 10. El padre
de Santiago, ausente de la congregación por enfermo, no ha de
participar con voto al tratarse de negocios. - 11. Deciden los
congregados proponer al padre general suavice la orden que dio
de no admitir candidatos sino con 18 años cumplidos; razones
de esta propuesta. - 12-13. Quieren los congregados les indique
el padre general alguna compensación económica que puedan
dar a las provincias de España por la ayuda en personal que
dan a Nueva España; los mil pesos que tiene en depósito el pa
dre procurador de Indias. - 14. Los quinientos pesos que un me
xicano, entrado en la Compañía en Salamanca, da a este cole
gio. • 15. Gran deseo de la provincia novohispana, pobre en re
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cursos, de aliviar la pobreza de las españolas. - 16. El padre
Soto, enfermo, excusado de dar voto. - 17-18. No habiendo mayo
res inconvenientes, piden los congregados que los superiores de
jen el cargo apenas complidos los tres años. - 19-20. Conviene
que el superior de Guadiana entre en la congregación provin
cial. - 21-24. Creen que el padre general debería mandar al padre
Ortigosa preparar sus escritos para la imprenta; motivos con
vincentes; interrupción limitada de las clases. - 25. Creen admi
sible la razón de enfermedad dada por el padre Sánchez para
no tomar parte en la congregación. - 26. Petición insistente al
padre general para que no deje quedarse en Europa a ningún
procurador enviado por la congregación provincial. - 27. Deci
den pedir al padre general 18 nuevos jesuitas para Nueva España.
- 28-29. Resuelven proponer al padre general que los tres años
de ministerios previos a la profesión hayan de ser entre indíge
nas; medio eficaz para promover la acción pastoral entre nati
vos; informes sobre aptitud para estos ministerios y competen
cia en alguna lengua indígena. - 30. Entusiasmo de los congre
gados por la actividad entre indígenas; consagración a esta la
bor. - 31. Se disuelve la congregación. - 32. Testimonio del pa
dre secretario.

ACTA IN CONGREGACIONE PROVINCIALI
MEXICANA A DIE 20 OCTOBRIS
USQUE AD 25 EIUSDEM, ANNO 1603 CELEBRATA.

[178r]

+

1 . Pater Illephonsus de Castro, Societatis Iesu in hac Nova
Hispania praepositus provincialis, ususa privilegio provinciis
extra Europam exhibito ut congregati ad mittendum Romam
procuratorem tertio, 4, 5 ac 6 quoque post ultiman anno cogere possint, ut habetur in formula congregationis provincialis

data in

4

congregatione

generali

c. 5

§

241

iuxta declarationem

patris nostri generalis, patribus tam absentibus quam praesentibus in congregatione provinciali ius suffragi habentibus, proposuit cogenda esset necne congregatio provincialis hoc anno
" usus

1

con. de ussus

La cuarta congregación general de la Compañía concreta los privilegios
extraeuropeas en el envío de procuradores. V. MM, III, 3486.

de las provincias
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1603, qui quartus est ab ultima quae
in hac provincia celebrata est2.

3

die novembris armo

1599

2. Cum vero plurium suffragiis cogendam esse fuisset decretum, idem P. provincialis omnibus congregandis ad 19 octobris diem, hoc eodem anno, indixit, omnesque ad dictum diem
ut commodiorem opportuno tempore concavit. Comque hoc nostrum collegium mexicanum ut commodius ad conveniendum
esset designatum, ibidem hoc eodem die convenerunt supradictus pater provincialis, P. Petrus Sánchez, P. Bernardinus de
Acosta, praepositum domus professae, P. Petrus Díaz, pater Pe
trus de Hortigosa3, P. Franciscus Váez, P. Martinus Fernández,
huius collegii rector, P. Iacobus López de Mesa4, pater Ioannes Sánchez5, pater Franciscus Ramírez, pater Petrus de
Mercado6, pater Franciscus Maxano7, pater Ioannes Baptista
de la Caxina, pater Christophorus Angelus8, pater Ioannes de
Tobar9, pater Iacobus de Torres10, pater Petrus Vitalis11, pa
ter Ioannes de Cigorondo, rector collegii angelopolitani, pater
Nicolaus de Arnaya, superior residentiae Guadianae, pater Ber
nardinus de Albornoz12, pater Christoforus Bravo13, pater Illephonsus de Sanctiago14, pater Augustinus Cano15, pater Illephonsus Ruiz, pater Ioannes Laurentius16, rector collegii tepot

Cf. el texto de esta congregación provincial quinta en MM, VI, 641-656.
La papeleta biográfica del padre Ortigosa en MM, VII, 12 nn. 13-15 25.
4 Datos de la vida del
padre López de Mesa en ibid. 22.
5 Datos de la vida Sánchez Baquero en MM, VII, 23 1362 516s. n. 7.
6 La papeleta biógrafica del padre Pedro Mercado en ibid. 23 112132.
7 Datos de la vida del padre Majano en MM, VII, 23 527 nn. 1 3 54 127 720.
8 La papeleta biográfica del padre Angel en ibid., 23s. 4201 510.
9 Datos de la vida del padre Tovar
(Tobar) en MM, VII, 38; trabaja con
indios nahuatls y otomíes, 9540; posible impresión de sus escritos otomíes,
506 nn. 18-19.
10 Datos de la vida del padre Torres en ibid., 38; lengua náhuatl y otomí;
escribió gramática otomí que parece no se imprimió, ibid., 244326 25612.
11 La papeleta biográfica del padre Vidal en MM, VII, 47; lengua otomi
y náhuatl, 256 636s. nn. 195-196.
12 La papeleta biográfica del padre Albornoz en MM, VII, 23.
13 Datos de la vida del padre Bravo en ibid., 40; era lengua tarasca; v.
el índice analitico de ibid. para pareciar su notable actividad.
14 La papeleta biográfica del padre Santiago en MM, VII, 26; enviado a
Sinaloa, 6841; lengua mexicana, ministro de la casa profesa, 2542.
15 Datos de la vida del padre Cano en ibid., 33; lengua mexicana, 255;
profesor de Escritura, aceptación, 357 520 nn. 2 4-5 58540 59670.
16 La papeleta biográfica del padre Laurencio en MM, VII, 37; lengua oto
mí y náhuatl. ibid., 256.
2
3
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ACTA

zotlani,

pater Franciscus Gutiérrez17,
P. Ludovicus de
Cobarrubias18, superior residentiae Cacatecas, pater Hieronimus Diez19, rector collegii Vallisoleti pater Hieronimus
Ramírez20, P. Martinus Pélaez, pater Franciscus de Vera21, P.
Ferdinandus de la Concha22, pater Cosmas de Avendaño23, pa
ter Iacobus de Sanctistevan24, pater Gaspar de Meneses25, pa
ter Petrus de Secobia26, superior residentiae Veracruz, pater
Guillermus de los Ríos, rector collegii Pázcaro, et pater Iosephus de Vides, provinciae huius procurator generalis. [178v]
Pater Petrus de Morales, rector collegii Guadalaxara, et pater
Melchior Márquez27, rector collegii Guaxaca, sunt aegritudinis
causa desiderti. Comque ante congregationem iuxta c. 3 § 7
dictae formulae eorum absentiae causa examinata utque sufficiens esset aprobata28, in eorum locum pater Augustinus de
Sarria et pater Iacobus de Soto29, ex praesentibus professis ius

17

lítico

Datos de la vida del padre Gutiérrez en MM,
de

lc.

VII,

23; cf. el índice

ana

La papeleta biográfica del padre Covarrubias en ibid., 25.
Datos de la vida del padre Diez (Díaz) en MM, VII, 44; lengua náhuatl
y tarasca, ibid., 257.
20 La papeleta biográfica del padre Ramírez en MM, VII, 46; escritos en
lengua tarasca, 26* 116 nn. 153-154 39287 660294; lengua tarasca, náhuatl, tepehuana y zacateca, 117 nn. 160-161 258 nn. 15-16.
21 Datos de la vida del padre Vera en ibid. 67 1537 23 443 nn. 36-37; en
la casa profesa, 390; difícil ocuparlo, 750.
22 La papeleta biográfica del padre Suárez de la Concha en MM, VII, 23.
23 Datos de la vida del padre Avendaño
en ibid., 26.
24 La papeleta biográfica del padre Santisteban
en MM, VII, 32; lengua
náhuatl, profesor de teología, 2544.
25 Datos de la vida del padre Meneses, en ibid., 26.
26 La papeleta biográfica del padre Secobia (Secovia, Segovia) en MM, VII,
18
19

44 681a.

Datos de la vida del padre Márquez en ibid., 33.
Transcribimos el documento alegado: «Omnes praedicti congregationi intererunt nisi legitime impediti fuerint, de quorum impedimentis ante con
gregationem iudicabit ad plura suffragia provincialis cum suis consultoribus
qui aderunt et ceteris omnibus praesentibus qui in congregtione ius suffragii
habent, exclusa semper ea persona de cuius impedimentis agetur. Si tamen
de alicuius impedimentis post coactam congregationem dubitabitur, ipsius congregationis iudicium expectandum erit, in qua si de impedimentis provinciali
27

28

advenientibus fuerit, praeerit eius loco professus quem ipse designaverit. Quod
si praedicti superiores aut ii qui plene eorum vices gerunt interesse non posse
iudicati fuerint, integrum illis erit alios sacerdotes ex sibi subditis ac idoneos
loco sui mittere». Congr. 1", f. 120v.
29 La papeleta biográfica del padre Soto en MM, VII, 26; su historia de
la provincia han de enviarla a Roma, 393.
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suffragii non habentibus

antiquiores suffecti, 38 ennumeratis
sunt,
aggregati
quo gradragesimus numerus a 5 congretatione
generali decreto 51 § 16 requisitus30 completus est.
3. Postridie, mane, die videlicet 20 octobris, anni supradicti, feria 2, affixis parieti duobus catalogis, omnibusque ius suf
fragii habentibus ad signum campanae convocatis, dicto hymno
Veni creator, cum oratione de Spiritu Sancto, exhortatio a pa
ire provinciali habita est, ut in formula c. 4 § 10
praescribitur31.
4. His ita peractis, rogatum est imprimís an legitima esset
habenda haec congregatio; atque omnibus aem legitimam censentibus; 2° loco, an aliquis interveniret deffectus, et an quicunque intus venerit, supplendus sit, interrogatum est.
5. Cum e patribus quidam ut deffectum insinuasset ad explendum quartum annum, quo haec celebratur congregatio, deesse, quattuordecim dies qui ad hoc ad tertium novembris anni
1 599, quo ultima habita est, intercedunt,
responsum est ab omni
deffectum;
bus nullum esse hunc
quem tamen, si ullus esset,
cum quibuscunque alus non constantibus iuxta facultatem sibi
c. 4 § 11 concessan suplendum32 statuerunt.
6. Tertio loco pater Ioannes Laurentius, ad plura suffragia
secreta, secretarius electus est; eodemque modo pater Gaspar
de Meneses eius adiutor est designatus. Ad eundem modum.
P. Franciscus Váez et pater Petrus Díaz in deputatos33 sunt
electi.
7. Hoc demum die patribus congregatis
propositum fuit
quem diem ad procuratoris electionem designari placeret; communique omnium placito feria 4, vigesimus secundus videlicet
octobris dies designatus est, qui quidem ab eo in quo congrega
tio inchoata est, tertius numeratur.

30

Decreta congregationum
Canones congregationum
ad praxim pertinentibus,
99s.
31
32
33

O.c,

generalium Societatis lesu, 382.
generalium Societatis Iesu cum aliis non-nullis

100.

Las incumbencias de los diputados pueden verse en la formula congregationis provincialis, § 13. O.c, 101 s.
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mane, facto a patribus sacro, ab eisque in locum congragationis hora designata convenientibus, ad plura medietate suffragia secreta, primo scrutinio pater Martinus Peláez, priori loco, in procuratorem electus est; posteriori loco,
pater Ioannes Laurentius 2° scrutinio est designatus; ut ab al
tero eorum Romam pervenienti pater generalis de rebus ad hanc
provinciam pertinentibus certior fiat. Cum vero dictorum uterque quattuor votorum professus sit, declaravit congregatio
utrumque a se in solidum esse electum, tam ad hoc ut cum
iure suffragii electioni novi generalis, si forte contigerit, interesse possit, quam ad reliqua omnia quae in formula c. 5 §
26 latius continentur34.
8.

Feria

4a,

9. Post haec fuit propositum essetne aliqua necessitas aut
ratio ob quam congregationem genralem [179r] convocan oporteret. Ad quod omnes nullam necessitatem aut rationem pro

congeda congregatione
confessi sunt.

generali eis in mentem venire uno ore

10. Hoc eodem die, vesperi, ante omnia rogatum est an pa
ter Illephonsus de Santiago, qui supervenientis morbi causa,
in locum congregationis pervenire non poterat, pro suffragio
ferendo ad negotia tractanda adeundus esset. Responsum est
eum, donec vis morbi remitteret, congregationis tempore excusatum haberi.
11.b Secundoc loco actum est an patri nostro generali proponendum sit ut ordo de non admittendis ad Societatem in hac
provincia, qui decimum octavum annum non expleverint, ab
ipso praescriptus35, modo sit aliquo temperandus; proponendum esse cum rationibus subsequentibus congregationi visum
est. Ia. Cum ipsi qui in Novo hoc Orbe nascuntur educaturque
citus rationis usus illucescat, celerisque ad discretionis et ingenii maturitatem eos pervenir e constet, in minori adhuc aetate eos ad nostram Societatem idoneos esse compertum est, lon
go hoc ipso attestante experimento multorum qui tenera aetate

b

al marg.

1

34 O.c.
35

c

secundo -de subr.

108s.

Cf. doc. 26, §§

3

4.
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in Soceitatem

admissi, in viros virtute et litteris praestantes
evaserunt.d 2a. Cum multa sint in his Novi Orbis partibus ad
perdendos iuvenes vitiorum incitamenta ni mature religioni adscribantur, aut cum maiori morum corruptela postea ad eam
accedunt, aut certe religionis desiderium etc memoriam abiiciunt. 3a. Cum experientia satis constet quod si praetermittatur occasio eos admittendi quando humanitatis studia iam absolvunt (absolvunt autem circa 16° aetatis anno, ut plurimum),
aut ad alia se recipiunt religiosa instituía, aut alium vivendi modum instituunt, ac proinde eos nostra amittit Societas. 4a. Cum
18° anno expectato, pauciores ac magis moribus depravati, ut
ostendum menet, admittendi sint, ingens inde damnum in novitiatum, in studia litterarum ac in ministeria nostra provenient,
cum novitiorum, scholasticorum ac operariorum numerus nec
tam copiosus, nec ita probus futurus sit.

Propositumf est 3° petendumne sit a P. N. generali ut
conveniens aliquod medium nobis declaret quo haec nostra pro
vincia iuxta tenuem suam opem Hispaniarum provinciis, unde
ei operariorum subsidia perveniunt, possit subvenire, et an ali
quod a nobis medium eius paternitati ad hoc ipsum possit manifestri.
12.

13. Decrevit* congregatio ut pater procurator patri N. ge
nerali in memoriam revocet mille argenti pondera36, ut vocant,
quae ab hac provincia apud patrem Illephonsum de Scobar37,
Indiarum procuratorem, ad hoc sunt reposita, ut prout ipsi pa
ternitati libuerit, dictis provinciis distribuantur.
14. Patri item N. generali significet quanto omnes gaudio
alacritate perfussi sumus ubi rescivimus mille quingentos
aureos cuiusdam scholastici in Novo hoc Orbe nati38, ac in salmanticensi collegio ad Societatem adsciti, cum alias ad hanc
provinciam spectarent, eidem collegio iussu eius attributos39.

et

d

2a-Orbis subr.
36

eet corr. de aut

f

al marg.

2

«

decrevit -provincia subr.

Pesos de plata. Doc. 24, n. 15.
La papeleta biográfica del padre Alonso Escobar en MM, VII, 1321.
38 Alude al padre Martin de la Vega. natural de Sevilla, que dio su nom
bre a la Compañía, en Salamanca el 7 de junio 1598. Cf. su papeleta biográfica
y el asunto de la contienda en MM, VII, 557s. nn. 37-39; doc. 20, § 12, nn, 29-31.
39 Había nacido en Sevilla.
Cf. la nota inmediatamente
anterior.
37
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15. Declaret etiam patri nostro generali quam ingenti desiderio dictarum provinciarum inopiam sublevandi haec provin
cia teneatur, quamque hilari animo id opsum iuxta modum ab
eo praescriptum praestitura sit. Simul tamen et indigentiam
qua ipsa etiam in praesentiarum [179v] laborat manifestabitur.
16. Feria 5a, 23 die octobris, cum rogatum esset an ad ferendum suffragium pater Iacobus de Soto, infirmus haberetur

excusatus, responsum

est excusatum

eum aberi, dum adversa

valetudine locum congregationis adire non potuerit.
Tractatum' 2 a est num proponendum sit patri nostro ge
nerali ut 3° quoque anno, vel adveníate saltem procuratore,
superiores quique suo munere perfungantur, ita ut nullus sit
usus privilegii pro superioribus provinciarum remotarum
concessi.
17.h

Statumk est ut patri nostro manifestatur quam optet et
obnixi flagitet haec provincia ut semoto illo privilegio, ac non
expectato procuratoris adventu, tribus annis expletis, semper
desistant, quoties debita adfuerit coma1 gubernandi munere
moditas iuxta cognitionem quam de singulis habet pater noster generalis, ac iuxta informationes quae suis ad eum tempo18.j

ribus mittentur.
19." Agitatum" est 3° petendumne sit a patre nostro ut
Guadianae residentiae superior ius suffragii in congregatione
habeat, etiam dum nec ea residentia in collegium acceptata non
fuerit, nec eius superior dicto iure alias esset potiturus.
20. Omnium" sentia petendum esse affirmavit, quia cum
huic superiori visitatio missionum quibus ad Parras, Topiam
et Sanctum Iacobum40 cum magna indorum utilitate excurritur, commissa sit, de eis congregationem admonebit.
21.fl
h
k
n

Actum° praeterea est num a patre nostro generali pre

1 tractatum -num subr
i statutum-manifestetur subr.
al marg. 3 y 4 tach.
m agitatum -petendumne subre.
1 a corr. de ad
" al marg. 4
statum corr.
fl al
° actum -patre subr.
omnium - petendum subr.
marg. 5

*° Santiago

Papasquiaro.

MM, VII,

116155

663307.
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cibus obtinendum sit ut patri Petro Hortigosa striscte praecipiat ut sua omnia scriptis ac typis diligenter mandet41, idque
ipsum congregatio ab eodem patre obnixe petit.
22. Omnes quidem magnum commodum ingentemque utilitatem a patre Petro Hortigosa non solum in totam hanc provinciam, sed in totum etiam hoc regnum ut a magistro optimarumque artium doctorep promanantem ingenue confitentes,
considerantesque tum singularem aestimationem ac generalem
acclamationis qua lucubrationes cius in lucem editae non so
lum in hoc Novo Orbe, sed ubique etiam terrarum quo ipsa
pervaserint, excipiendae sint; tum etiam commune omnium tam
in hac quam in hispaniarum provinciis desiderium quo iam diu
hoc ipsum requritur, inspicientes obnixe ab eo petierunt ut suis
scriptis coordinandis ac disponandis, quo prelo committi possit, operam daret. Ad idque praestandum, quidquid opus esset,
libentissime animos obtulerunt.
23. Quantum vero authoritatis et honoris in studia nostra
litteraria ex lectionibus eius accrescat, animo perpendentes, ne
lectiones solitas omnino praetermittat, exoptabant. Quapropter, iuxta suam no adeo firmam valetudinem posset id ita pro
suo arbitratu, ut quandam anni partem lectionibus tribuens,
pro reliqua designatum aliquem adiutorem haberet.
24. A tua itm paternitate summis quibus poterit precibus
congregatio tota contendit ut dicto patri animum et calcaria
ad scribendum et imprimendum addas, quippe quod in magnum
Dei optimi maximi obsequium et gloriam, in magnum decus
et utilitatem nostrae Societatis cessurum
ornamentumque
speramus.

Feria sexta, 24 die eiusdem mensis, cum visum
inprimis esset num excusatio patris Petri Sánchez aegrotantis
ne congregationi interesset, ac ne suum circa tractanda ferret
suffragium, admittenda esset, omnes eam merito admittendam
iudicarunt.
[180r] 25.

P

doctore corr. de doctorem

41

De los escritos

del padre Ortigosa cf. MM,

VII,

1215.

DOC. 42

— 20-25

DE OCTUBRE

1603 ACTA
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q

RogaturrT 2° est petine a patre nostro deberet ne posthac procuratores ex hac provincia mittendos, in Europa remanere permittat, ab omnibus responsum est hoc peti debere,
ut cum aditum esse omnibus ad remanendum praeclusum consiterit, de reditu5 cogitent, nec domum ac sedem ibi quaeritent, et ut nec exigua detrimenta repellantur, qualis est levitatis nota huiusmodi procuratoribus inurenda, nec non molestia
et maeor huc ex Europa adventantium animis incutiendus, dum
se accersentes, sibique eximium Dei obsequium et honorem apud
indos proponentes, atque omnia ob id unum relinquere suadentes reditum' subterfugere inspiciunt. Ac demum quod suo
muneri minime satisfaciant, cum ad suae provinciae redendam
rerum commissarum rationem non revertantur.
26.

27."

Tertio\

de

operariorum numero a patre nostro gene-

rali per procuratorem ad hanc provinciam impetrando agitatum est, et decretum

decem et octo esse postulandos.

octobris, mane, interrogata fuit con
gregado an suggerendum sit patriy nostro generali ut illam per
tres annos in Societtis ministeriis exercitationem, quam ut quis
proponatur ad promotionem in gradus Societatis praecessuram
declaravit42, in hac provincia inter indos esse deberez denuo
statut ac declaret, ita ut ad hoc ut quis ad quattuor votorum
professionem proponatur, praerequisitum sit tres annos minis
teriis nostris inter indos se exercuisse.
28." Sabbato,

25 die

29. Omnes hoc medium ut postissimum ad Societatis inter"
indos ministeria promovenda et excitanda unanimi concensu
aprobantes responderunt: dignum plane esse ut patri nostro
generali res tanta ob oculus proponatur ab eoque petatur ut
tres ministeriorum anni ad professionem requisiti, vel in missionibus ad indos, vel in collegiis apud illos institutis, prout

i

s reditu corr. de. redditu
' reditum corr.
al marg. 6 r rogatum -est subr.
u al marg. 7
v tertio -numero subr.
* al marg. 8
y patri -tres
de redditum
z debere corr. de debore
a inter corr.
subr.

42 Desconocemos
esta declaración del padre general de la necesidad de
tres años de ministerios para ser promovidos a la profesión definitiva. Había
desde luego normas precisas para fijar la época de la promoción: principal
mente años de Compañía y estudios.
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superiioribus iuxta uniuscuisque virtutem ac vires visum fuerit tradducendi sint, et ut in informationeb de proponendis ad
patrem nostrum generalem mittenda de satisfactione circa hoc
monus, ac de indici idiomatis perditia mentioc fiat.
In tantae rei comprobationem ac testimonium congregationis patres, etiam ii qui authoritate et senio caeteris praecellebant, magna cum indici negotii aestimatione, magno cum
animi affectu huic muneri devoverunt, et a patre praeposito
provincial, ut se per residuum vitae tempus, procurandae indorum saluti addiceret, submisse et obnixe flagitarunt.
30.

Propositum tandem est num dissolvenda esset congregatio, cum nil iam amplius tractatu dignum appareret; omnibusque dissolvendam esse conclamantibus, dicto die, scilicet
sabbatho, 25 octobris, anno 1603, dissoluta est.
31.

Et ego Ioannes Laurentius, praedictae congregationis provincialis huius provinciae Societatis Iesu in hac No
va Hispania secretarius, fidem facio haec omnia his scriptis
mandata coram me acta esse in eadem congregatione. Quare
ea in veritatis testimonium subscribens confirmavi, et provin
ciae eiusdem sygillo munivi, die et anno quibus supra.
[180v] 32.

Ioannes

Laurentius. Sello de la provincia.
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LA SEXTA CONGREGACION PROVINCIAL MEXICANA
Y LA POSIBLE CELEBRACION
DE CONGREGACION GENERAL
20 DE OCTUBRE 1603

Original, de mano del padre Laurencio, secretario de la con
gregación, en el cód. Congr. 50 ff. 182r-183v. El f. 182 mide
0,280 x 0,106 y el f. 183: 0,280 x 0,206, Lleva la firma del padre

b

informationes

corr.

c

mentio corr..
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Laurencio y el sello de la provincia. En el folio de la inscrip
ción (183v) escribieron: «+ Ia vaa».

Texto
Ninguna causa para que

celebre congregación general.
Causas para que no se celebre: vida intachable del padre
general; causa imprevista que hubiese, la podría solucionar el
padre general. - 3. Creen los congregados unánimente que no
se debe celebrar congregación general.
1.

se

- 2.

RATIONES PRO COGENDA VEL NON COGENDA
CONGREGATIONE GENERALI
ALLATAE IN CONGREGATIONE PROVINTIALI MEXICANA
20 DIE OCTOBRIS ANNO 1603 COACTA
+

[182v]

Pro eo quod cogenda sit" generalis congregatio nulla sese ratio dictae congregationi provinciali obtulit.
1.

2. Pro eo tamen quod congeda non sit, subsequens ei ratio
ocurrit. Duo duntaxat casus ex iis qui in formula congregationis generalis, c. 1, recensentur1, possent se in prasentiarum
obiicere, ut scilicet, vel generale Societatis caput permutaretur; vel res admodum ardua et apprime Societati necessaria
tractaretur. Quod priorem, omnibus quidem tam nostris quam
externis ubique terrarum quo Societatis Iesu nomen pervasit,
morum integritas, religionis specimen, sanctitatis culmen ac
praeclarae vitae exemplar in reverendo patre nostro generali,
una cum mirabili in gubernando dexeteritate elucescensb sa
tis superque notum est. Quoad posteriorem vero casum censuit congregatio nullam omnino rem congregationi generali dignam modo evenire; quae tamen si eveniret, is ab omnibus visus est pater noster generalis qui suamet providentia conveniens ei remedium, absque magno sumptu et ingenti

a

sit sigue

provincialis

congregtionum
pertinentibus,
54s.

^Canones

praxim

tach.

b

elucescens corr.

generalium

Societis Iesu cum aliis non-nulíis ad

236

RESPUESTAS

ROMANAS

A LA SEXTA CONGREGACION

PROVINCIAL MEXICANA

provinciarum perturbatione, ad congregationem generalem cogendam necessario obeunda adhibere, facile posst.
3. Congregado igitur provincialis mexicana, hac unica nitens ratione, unanimi omnium consensu, congregationem gene
ralem non esse cogendam censuit.

Ioannes

Laurentius. Sello de la provincia.
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20 de
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1605
i

Copia contemporánea: 0,276 x 0,208, en el Congr. 50 ff. 184r185v (ant. 124). En los márgenes hay números que señalamos
en el ap. crít.

Edición. ABZ

II

604-606.

Texto
Quiere la congregación del padre general que modere
la orden de no admitir candidatos sino cumplidos los veinte
años; conocimiento de alguna lengua indígena antes de entrar
en la Compañía y antes de ordenarse sacerdote; no se dejen los
seminarios de jóvenes; orden del padre Everardo; dispensa de
admitir candidatos cumplidos los 18 años que puede dar el
padre provincial; prueba de dos años que debe preceder; conce
sión no definitiva; espera Roma parecer de la congregación pro
vincial. - 6-7. Distribución de los mil pesos prescrita al padre
procurador. - 8-9. No hay suficiente razón para prescribir que
los superiores dejen el cargo inexorablemente a los tres años;
norma contraria a las constituciones; lo que ha de hacer el pa
dre provincial con superiores que no dan satisfacción en el car
1-5.

doc. 44 — Roma 20 de

go.

-

10-11.

provincial.

abril

237
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El superior
-

12-13.

de Guadiana admitido a la congregación
Admonición paterna al padre Ortigosa para

que prepare sus escritos para la imprenta. - 14-15. Aunque es
de desear que ningún procurador, enviado por la congregación
provincial, quede en Europa, puede haber causas que justifiquen
la excepción. - 16-17. El padre general ha señalado 21 nuevos
jesuitas para Nueva España. - 18-19. Ordinariamente los tres años
de ministerios previsos a la profesión han de ser entre indíge
nas; dispensa que puede dar el padre provincial.

[184r] + R. P. NOSTRI GENERALIS RESPONSA
AD POSTULATA CONGREGATIONIS

MEXICANAE. DATA ROMAE" DIE

20

APRILIS

1605b.

Petitur illius ordinationis moderatio quam paternitas vestra de non admittendis in Societatem nisi qui vigesimus expleverint annun, misit ad illam provinciam1.
1.

2.c R. Quod ad linguae mexicanae scientiam attinet, callere eos, antequam ad Societatem admitterentur, necesse esse
dicebamus2, omnino ea in re despensandum esse duximus ob
difficile ad pene nullum cum indis comercíum, quod minime
parentes esse volunt; nihilo minus, tamen, exacte servetur nostra ordinatio tum de studiis, tum de alus quae, antequam sacris initientur, praemittid opportere iussimus3. Porro, cogitatio de educandis instruendisque adolescentibus in seminario,
utpote utilis, non deponatur, quippe futurm est ut decursu temporis cedat in bonum ipsius Societatis eiusmodi perspectos ac
vitae instructos habere; quamvis ab alus admittendis minime

provinciali interdictum esse volumus.
3. Ordinatio vero P. Everardi, praedecessorise nostri, circa aetatem 20 annorum4, etsi nequaquam revocata aut muta

•
e

Romae ms. Rome b 1605 subr.
praedessoris ms. predecessoris
1
2
3
4

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

doc. 42, §
doc. 26, §
ibid., § 5.
l.c.

11.
6.

c

al marg.

1

d

praemitti ms. premitti
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debet; tamen, cum tam multas difficultates et incommoda se expertos esse confírmente5, provincial permittimus ut ea in re cum iis qui 18m annum iam expleverint, dispenset, dummodo et probatae virtutis sint qui admittuntur,
et id raro fíat, et non nisi gravi ac matura habita consultatione, nec sine delectu.
ta censeri

Quod si nondum quadriennium in vocatione absolverint
in
ea quidem aetate perdifficile videri solet), eaque diu(quod
turna dilatio non parum illis obfutura crederetur, saltem admittendi non sunt nisi ad bienium ut mínimum eorum vocatio
4.

constanter probetur.
Volumus autem nostram hanc [184v] concessionem tamdiu duraturam, quamdiu usu ipso docente, quemadmodum res
ipsa succedat in congregatione provinciali a patribus mature
ac diligenter discussa, ad patrem generalem scribant quin ipsi
sentiant, ut tandem certi aliquid statuamus, quod in Domino
visum fuerit expedire.
5.

Ut mille argenti pondera inter Hispaniae provincias paternitatis vestrae arbitrio distribuantur6.
6.f

R. Actum est cum P. procuratore7 eique iniunctum ut
illarum provinciarum necessitate pecunias8 illas dis-

7.

pro
tribuat.

Ut trenio guberantionis expleto, superiores a suo mu
cessent,
nere
neque in ea provincia ulla habeatur ratio privilegii pro superioribus remotarum' provinciarum, neque etiam
adventus procuratoris etc8.
8.h

9. R. Non videtur, neque ulla est ratio sufficiens ad hoc
statuendum, praecipue cum constituionibus repugnet9. Si qui
f

al marg.
metrum
5
*
7
»
9

2

*

pecunias ms. pecunias

Cf. doc. 42, §
Cf. doc. 42, §
Alude al padre
Cf. doc. 42, §
Constitutiones

h

al marg.

3

'

remotarum

ms. re-

11.

12.

Alonso Escobar, procurador de Indias. Doc.

18.

Soc. Iesu, p.

IX,

c. 3, § 14.

42, n. 37.
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vero fuerint qui forte non bene se gerant, habiga prius consultatione, poterit illos mutare P. provincialis cuius interest, ut
suo tempore mittat ad nos informationes pro aptis ad gubernandum cum litteris consultorum, ut (non expectato procutare) moneamus qui in Domino videbuntur idonei ad officium
superioris exercendum.
Ut Guadianae residentiae superior possit habere ius
suffragii in congregatione, quamvis nondum in collegium accepta sit10.
10.J

R. Cum sit praecipua et veluti multarum residentiarum
petitio ab iis quae dicuntur in formula congregationis provincialis 24 dissentiat12, placet nobis concedere quod
petit congregatio.
1 1.

caput11, nec

12.k Vestra paternitas praecipiat patri Petro de Hortigosa
ut quae hucusque1 de rebus scholasticis scripsit, tipis diligenter mandet etc13.

R. Paterne quidem monemus patrem Hostigosa ab eoque requirimus ut ad id quod petiti atque desiderant congrega
tio applicet animum; spera [185r]-mus enim gratum fore multis
ut sua studia in lucem edat.
13.

Ne procuratores qui ex ea provincia mittuntur, in Eu
ropa in posterum non remaneant etc14.
14."

15. R. Rarissime id quidem factum est, et nos idem cupimus quod petit congregatio; potest tamen aliquando accidere
ut iustis de causis aliquem in Europa expediat remanere.

j

al marg. 4

io

Cf.
De
12 Cf.
nullis ad
13 Cf.
1« Cf.
11

k

al marg.

5

1

hucusque ms. huisque

" al marg. 6

doc. 42, §§ 19-20.
la importancia de la residencia de Guadiana v. MM, VII, 111-113.
Canones congregationum generalium Societatis Iesu cum aliis nonpraxim petinentibus, 106s.
doc. 42, §§ 21-24.
doc. 42, § 26.
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Vestra paternitas mittat aliquos ex nostris in eam
provinciam etc15.
16.m

ti,

17. R. Etsi multo plures mittere vcllemus, unopiae tamen
haurm provinciarum consulentes assignavimus unum et viginquos cum patre procuratore speramos profecturos.

Ut exercitationem illam per tres annos in Societatis
nostrae ministeriis antequam ad gradum quisquam proponatur, in ea provincia inter indos debeat intelligi etc16.
18."

si

19. R. Conceditur in universum quod petit congregatio. Quod
cum aliquo dispensandum iudicet pater provincialis (habita
prius consultatione), moneat nos de causis dispensationis pos
tea quam dispensaverit.
etc.
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0,278

abril

1605

0,208,

en el cód. Congr. 50

f.

186r (ant. 114r). Al margen hay números
193r (ant. 256r) hay otro
ap. crít. Ibid.

nas correcciones

y

el f.

Copia contemporánea:

20 de

x

Roma

tachaduras

que señalamos en
ejemplar con algu
de este mismo documento.

Texto
1-2.

Plan de escuela de niños para Veracruz: satisfacción
la ciu
voluntad que ha de dar el padre provincial

al marg.

15
16

n

al marg.

8.

Cf. doc. 42,
27.
Cf. doc. 42, §§ 28-30.

marianas

en colegios

y

3-4. Congregaciones

§

m

-

7

dad.

a

de buena

residencias.
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5-6. Una sola misa no dos el día de difuntos.

7-8. Permiso

-

de

imprimir el libro del padre Rosales.

[186r]

+

al memorial del padre Martín Pelaéz,

Respuestas

PROCURADOR

DE

LA PROVINCIA DE
EN

20 DE ABRIL

MÉXICO,

DADAS

EN

ROMA

1605".

En nombre de la congregación representa las cosas si
guientes. parab la ciudad de la Veracruz pide con instancia
una escuela de niños, que son muchos, y sin dirección ni en
1.

señanza, etc.
R. Desséase poder acudir a lo que la ciudad pide; mas,
como no ay en la provincia bastantes sujetos aun para los pues
tos que, al presente, a de proveer, deles el padre provincial
satisfactión de la buena voluntad que tenemos de servilles, si
allá correspondiessen las fuercas.
2.

V. paternidad dé, licencia para que en todos los
collegios y residencias que, de presente, ay, se puedan instituir
congregaciones de la Anunciata, assí para españoles como in
3. Quec

dios etc.
4. R. Podráse dar principio a la congregación de la Anuncia
ta en los lugares que pareciere al padre provincial, y despúes
nos avisen de la invocación que huvieren tomado, para que embiemos la agregación, sin la qual no pueden gozar de las indul
gencias.
5. Sid se pedirá breve a su santidad para que, el día de
la comemoración de los difuntos, pueda cada sacerdote dezir
dos missas en nuestra casa professa de México etc.
6. R. Nos parece que no se pida, sino que allá se contenten
con lo que se suele en lo común de toda la Iglesia, que es dezir
aquel día sólo una missa.

a

1605

subr.

b

al marg.

1

c

al marg.

2

d

al marg.

3
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7. Pidee licencia para revere y imprimir allá un libro que
a compuesto el padre Gerónimo Rosales1, que es método para
enseñar a leer y escrivir.
8.

R. Conceditur.
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Copia contemporánea:

octubre 1605

0,278 x 0,208,

en el cód. Congr. 50

ff. 186r-191r (ant. 114-119). En los márgenes hay números que
señalamos en el ap. crít. Ibid. ff. 193r-196v (ant. 256-259) hay
otro ejemplar de este mismo documento con algunas correccio
nes y tachaduras, acaso el borrador del que transcribimos.

Edición. ABZ

II

607-613.

Texto
Los jesuitas encargados de los indios de Tepotzotlán;
prohibiciones a los jesuitas para ser curas; medio para evitar
disgustos e inquietudes; dimensión exterior e interior. - 4-5. Ca
sa de operarios de indios que conviene hacer; petición al rey.
6-7. Norma para recibir criollos. - 8-9. Dispensa muy limitata
que puede dar el padre provincial para sacar a los novicios del
1-3.

noviciado. - 10-11. comedias y representaciones se han de hacer
muy raras vezes y sólo en latín; licencia particular del padre
general. - 12-13. Ornamentación moderada en las clases y ejerci

c

al marg. 4

1

La papeleta biográfica del padre Rosales

puede verse en MM,

VII,

27.

doc. 46 — Roma 20 de octubre

1605

243

14-15. Confesores ordinarios de señalada virtud
que confiesen
instruyan a los estudiantes del colegio de Méxi
co.
16-17. La explicación de clase ha de ser con autor no con
apuntes; dictado según el Ratio. - 18-19. Número de lecciones
de teología que ha de haber. - 20-21. Se ha de atender con más
eos literarios.

-

e

calor al ministerio entre indios; la dispensa de ordenarse sacer
dote sin saber alguna lengua indígena será con causas particu
lares. - 22-23. Si los provinciales tienen facultad para despedir
a los hermanos

coadjutores- cómo han de conducirse pare des
24-25. No se admitan más escuelas de leer y escribir.
pedirlos.
- 26-27. Jesuitas encargados de salir a misiones
residentes en
28-29.
residencias.
enviados
de
una provin
colegios y
Sujetos
cia a otra para ser despedidos.
30-31. En qué época del último
año de estudios pueden ordenarse los estudiantes; no pueden
tener ocupación incompatible con los estudios. - 32-33. Las va
caciones de los estudiantes no han de durar más de dos meses.
- 34-35. Ingenio de azúcar comprado por el colegio de Oaxaca
con la renta señalada para los maestros de gramática; se reque
ría permiso romano. -36-37. Profesores que están exentos del exa
men para la profesión. - 38-39. Condiciones con las que se puede
fundar seminario de indios en Oaxaca. - 40-41. Cómo puede el
colegio de México ejercitar labor pastoral sin ocasionar desu
nión con la casa profesa. - 42-43. No conviene conceder a los
misioneros facultad de bendecir aras, cálices etc - 44-45. No pue
den los provinciales de Andalucía y Castilla, sin contar con Ro
ma, mudar al procurador de Indias. - 46-47. Conviene que estén
juntos en España el procurador de Indias y el procurador envia
do por las Indias. - 48-49. Cádiz designada para el despacho y
embarcación de los jesuitas que van a Indias. - 50-51. La tercera
probación debe hacerse terminados los estudios. 52-53. Cómo
se podrá pedir para el superior de Sinaloa la facultad de confir
mar. - 54-55. Se pedirá al papa prórroga de los privilegios índi
cos. - 56-57. Cómo se podría pedir al papa permiso para que
los indios puedan oir misa donde quieran. - 58-59. Distribución
en España de los mil pesos enviados por México para los novi
ciados. - 60-61. Volverá a México el padre Figueroa cuando ter
mine el negocio que se le ha encomendado. - 62-63. Vuelta a
México del padre Medrano. - 64-65. Capilla para sepulturas con
cedida a Alonso de la Barrera; condiciones de la concesión. 66-67. Translado de la casa de Veracruz a puesto más sano. 68-69. Prohibida a señoras la entrada en las congregaciones ma
-
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rianas; motivo de esta prohibición. - 70-71. Agregación a la con
gregación primaria de Roma de la de estudiantes de Gudalajara. - 72-73. Información enviada a México sobre si la casa profe
sa de México puede vender madera para los gastos de la iglesia
en construcción - 74-75. Respuesta escrita enviada para el cole
gio de Puebla sobre si es granjería cortar leña y venderla. - 76-77.
Procesiones de indios y de niños estudiantes acompañadas y re
gidas por jesuitas.

[186r]

Lo que pide el mismo P. Peláez en su nombre

V. paternidad se sirva que los nuestros se encarguen
de los indios de Tepoztlán [186v] sin que aya otro cura foraste
ro, pues este sólo sirve de molestarlos; y assí como assí los
nuestros llevan el peso y trabajo de todo etc.
1.a

R. Aunque, varias vezes se a prohibido a los nuestros
y hablando en general, que assí se haga y se execute lo que se respondio a la congregación del año 1599b en
febrero de 1602, número 8, en que pidió cerrásemos del todo
la puerta al admitir curados, por ser carga y llena de inconve
nientes, a lo qual se dixo lo siguiente: paréceme bien lo que
la congregación siente; y assí digo que, en ninguna manera se
admitan2. Todavía atendiendo al consuelo de los de Tepotzotlán, y a la buena correspondencia que se deve a las buenas
obras que an hecho a aquel collegio, nos contentamos que se
atienda a ellos en la forma que se escrivió al padre provincial
en una de 10 de abril dec 15983, que dize assí: «el padre rec
tor de Tepozotlán me escrive lo mucho que los nuestros pade
cen en aquel collegio con el cura que allí ay; y que, en todo
caso, conviene poner algún remedio en la poca paz y quietud
que con él se tiene. Y veo que dize bien; pues mal podrán los
nuestros ayudar lo que el cura impide, y menos podrán atender
a los ministerios con la seguridad necessaria, si les haze con
2.

el ser curas1,

•

al marg.

1
2
3

I°

b

1599

subr.

Cf. v. gr. doc. 37, §
V. MM, VI, 654.
Cf. ibid., 458.

10,

c

I598subr.

nn. 20-21.
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tradición quien devía rogarles, y estimar sus trabajos y dili
gencia».
3. El medio que nos parece puede esto tener para evitar
assí los desgustos y inquietud, como la poca edificación que
qualquera desunión será para los naturales, se trate con el señor
arcobispo4 que su señoría, por hazernos merced, avoque ad sí
mismo el cargo de lo exterior que allí tiene el cura o que lo
dé a algún sacerdote de los que están en el contorno, para que
atienda a sólo lo exterior; pues a la interior instructión de los
indios, y a la administración de los sacramentos atiende la Com
pañía, y atenderá sirviendo' como mejor pudiere, por el amor
que yo y todos tenemos al governador5 y indios de aquel

partido.
4.f V. paternidad se contente que se pida al rey un sitio
que ay en México, que [187r] se llama de S. Antonio6, para que
allí se haga una casa de operarios de indios, y juntamente se
tenga un seminario de hijos de caciques; porque, aunque se
haze esto en S. Gregorio7, como está pegado a nuestro collegio, no luze tanto como dessean los ministros del rey etc.
5. R. Siempre emos desseado que los indios sean specialmente ayudados; y assí, nos parece bien que se pida esse sitio
a su magestad, para que en él se edifique una casa de opera
rios que les acudan, y se empleen en ayudarlos; y assí, se po
drá mudar el seminario de S. Gregorio a ese nuevo sitio, con
los obreros, los quales entienda el padre provincial que an de
vivir de limosna.

d a

si ms.

4

assí

e

sirviendo

corr.

f

al marg.

2

García de Santamaría y Mendoza O.S.Hier., 1600-1606. ABZ, II 8*.
Don Pedro de Velasco, muy amigo de la Compañía. Cf. MM, VI, 619.
6 En la Guía Roji,
México. Información y plano de la ciudad de México,
37 ed., se pueden localizar San Antonio Barro, zona 23, pl. 10; San Antonio
Cacahualtongo, zona 16, pl. 3; San Antonio Coapa, zona 22, pl. 10. Cf. CASO,
Los barrios antiguos de Tenochtitlán y Tlatelolco, entre pp. 48-49, plano 1,
en la lista de las parroquias está San Antonio Tomatlan, 21; y en la de los
barrios, San Antonio de los Collegones, 108, y San Antonio el pobre, 118.
7 Del colegio
indígena de San Gregorio, cf. MM, VII, 15886 178.
5
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Pide moderación del orden que V. paternidad dio últi
mamente cerca del recibo de los criollos etc8.
6.g

7. R. Se a respondido en los postulados de la congregación,
número primero9.
8.h V. paternidad vea si será conveniente ordenar que los
provinciales no puedan dispensar en sacar del noviciado los
novicios escolares, antes de los dos años; ni los coadjutores,
antes de un año; ni con los de la tercera probación; sino que

todos los tengan enteros etc.
R. Inconvenientes puede tener en atar en esso las manos
al provincial; pero es lo que se acuerde; que el dispensar a
de ser con pocos, y con bastantes causas y circunstancias que
le obliguen a ello, como sería, si uno fuesse de mucha edad,
y huviesse aprovechado mucho en poco tiempo; si alguno, por
el fruto y progresso que a hecho en la virtud, da esperancas
que irá mejorando.
9.

Que ni los provinciales ni los rectores puedan dispen
sar en hazerse comedias o representaciones en romance etc.
10.'

11. R. Plázenos lo que se pide; y assí se encomienda seria
mente al P. provincial la guardade la regla 58 de su officio10,
en que se dize que se hagan raras vezes, y sólo en latín; en
las quales cosas no pueda nadie dispensar sin nuestro orden

y

licencia particular.
[187v]

12.j Que en todas las classes y

exercicios literarios

se assiente alguna cosa moderada, para evitar la distración que
ay en buscar de ordinario colgaduras y alhombras11 etc.

e

al marg.
8

3

h

al marg. 4

'

al marg.

5

i

al

marg.

6

Cf. doc. 44, § 1.
Cf. ibid., § 2.
io Dice la regla 58 del provincial:
«Comoedias et tragoedias rarissime agi
permittat, et non nisi latinas ac decentes, et prius aunt ipse easexaminet, aut
alus examinandas committat; eas vero atque alias id genus actiones in ecclesia fieri omnimo prohibeat. Regulae Societatis Iesu. Romae, 1590, 36.
11 Alfombras, palabra anticuada.
9
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13. R. Véalo el padre provincial, y después de averlo trata
do allá, lo modere y assiente para lo futuro, sin que aya mu
danzas, encargando a los rectores y prefectos lo que se a de
hazer en lo por venir, y avisando dello a los maestros.
14.k Convernía que en el collegio de México se señalasen
los confesores ordinarios para los estudiantes, que, ultra de
atender a confessarlos, los instruyesen1 en virtud etc.

R. Encárgase al padre provincial que, pues la Compañía
no sólo pretende enseñar letras sino también virtud, dé orden
cómo no se falte a los estudiantes en cosa tan importante, sino
que se señalen personas exemplares que acudan a confessarlos
y instruirlos en cosas del servicio de nuestro Señor, conforme
al estado y capacidad de cada uno.
15.

16." Que los maestros
sea necessario

autor, sin que

de artes12 sigan un

escrivir tanto etc.

R. Tómese un autor, el que allá juzgare el padre provin
cial, después de averlo comunicado con aquellos padres; y siendo
necessario declarar alguna cosa, o dar algunas anotaciones, podrálo hazer el maestro dictando, el tiempo que se le concede
en el libro De ratione studiorum13.
17.

18.m Que aya tres lectiones de theología scolástica,
las avía biviendo el padre Antonio Arias14 etc.
k

al

marg.

12
13

7

1

instruyesen ms. instruyensen

Maestros de filosofía.
En la Ratio studiorum

" al marg.

8

m

como

al marg.

9

de 1599, entre las Regulae communes omnibus
superiorum facultatum, hay esta de dictando: «9. Si quis citra
dictationem ita docere potest, ut quaecumque scribenda sunt, commode valeant ab auditoribus excipi, is ne dictet, optandum; certe ita omnino dictent,
et, si
ut non verbatim interposita mora, sed uno fere spiritu pronuncient;
oportuerit, repetant totidem verbis, nec totam questionem dictent, mox explicent; sed identidem dictent atque explicent vicissim». Lukács, Ratio atque insitutio studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599), 381.
14 Del padre Arias nos encontramos
con esta ficha necrológica: «Oratio
funebris habita a magistro Damiano González de Cueto, eorum qui ad philosophiae lauream ascendunt examinatore et in Appolinea scientia denuo licentiando, in exquiis religiosissima patris Antonii Arias, e Societate Iesu, sacrae
theologiae interpretis et congregationis Annuntiatae primarii ac vigilantsimi

professoribus
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R. Remítese al padre provincial para que assiente con
formándose con lo que se ordena en el libro de los estudios15.
19.

20." V. paternidad vea si convendrá que los provinciales
no pueden dispensar en la ordinaciónfl de que ninguno se or
dena sin que sepa la lengua, por ser este el medio más efficaz
para que todos la aprendan, y se eviten intercessiones, las quales no se pueden muchas vezes escusar etc.

A los provinciales toca la exacta observancia
del orden que últimamente se a embiado en la instrucción para
que se atienda con más calor al ministerio de los indios, núme
ro 416; y se advierte que, quanto fuere posible, no se dé lugar
[188] 21. R.

y ruegos de nadie; y siendo necessario dispen
sar, sea con muy pocos, y con causas particulares, y consultán

a intercessiones

dolo primero.
provinciales tengan facultad para despedir a
los hermanos coadjutores incorporados, como la tienen para
incorporarlos etc.
22.° Que los

acá copia de la facultad que tiene el
padre provincial para incorporar los hermanos coadjutores, y
avísesenos el día, mes y año, y de quién fue concedida, para
que sepamos lo que en esto ay17, y visto, avisemos lo que fue
23. R. Embíesenos

n

al marg.

10

fl

ordinación

corr. de ordenación

° al marg.

11

[sic] ducis, quas eadem congregatio cohonestavit, in collegio mexicano eiusdem Societtis, decimo Kalendis iulii anni 1603. [viñeta de la muerte]. México,
superiorum permissa [sic]. Por tanto las edequias fueron el 22 de junio. ME
DINA. La imprenta en México, II, 13. D. Damián González Cueto era, según
el mismo Medina (l.c.) «natural de la ciudad de México, maestro en artes,
doctor en medicina en su real Universidad».
15 La Ratio studiorum
concreta la división de materias en los cuatro años
de teología si los profesores eran dos o tres respectivamente. LucAcs. O.C., 386s.
16 Cf. doc. 25,
§ 4.
17 No
parece que se hubiese concedido alguna vez esta facultad a la pro
vincia novohispana. Y de la facultad de dar la dimisión a los profesos, escribe
el provincial padre Váez, 28 de abril 1602, al padre Acquaviva: «Y días a que
por acá juzgábamos ser necessario tener facultad de V.P. para privar de la
lectura a semejantes doctores en theología [privar... theología: cifra: darles
la dimisión], y remediar de una vez las cosas. Ño nos emos atrevido a proponer
lo a V.P., aunque a toda la congregación tratando desto les parecía necessa
rio». MM, VII, 350s. Cf. lo que dicen las constituciones de la dimisión de los
profesos de cuatro votos. Ibid., 55020.
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re más expediente. Quanto a poder despedir los coadijutores
formados, aora sean sacerdotes, aora no, se deven hazer las
cosas siguientes: que el padre provincial trate primero con sus
consultores, y juzgando el caso ser tal y tan urgente que con
viene despedir alguno, y acceptando el culpado este partido,
dimittatur; pero, si no lo acceptare, se le advierta que es necessario venir a Roma; y con esso, se podrá embiar a Andalucía,
ordenándole con precepto que espere allá nuestra respuesta.
El embiarlos con patente y en hábito de la Compañía, se remi
te a la prudencia del provincial, el qual verá lo que in Domino
fuere más conveniente, consideradas las circunstancias que con
currieren en las personas, cosas y tiempo, y sobre todo, tenien
do siempre mucha cuenta de la edificación.
24. p Que no se admitan
en la provincia etc.

más escuelas de leer y escrivirq

25. R. Placet.

26/ Sería de mucha edificación que, en todos los collegios
y residencias, huviesse algunos padres deputados para salir en
missión en los contornos y comarcas donde ay muchos indios etc.
Al padre provincial se encomienda que lo disponga
y assiente [188v] según la comodidad de sugetos que huviere
27. R.

en la provincia18.
de una provincia a
otra para ser despedidos, o que V. paternidad vea con qué cau
ción se abrá de hazer etc.
28. s Dessea que no se embíen sujectos

Algunas vezes no se puede escusar; pero, ultra de
procurarse que sean pocas, se avisará a los provinciales que
dén cuenta al provincial de la provincia a la qual se embían
para ser despedidos, de las causas por qué se despiden19.
29. R.

P

al marg.

18
19

12

Esto
Esto

1

escrivir ms. escri

r

al

marg.

13

s

al marg.

14

se verá en documentos
de 1605 o posteriores.
se verá también en documentos
de 1605 o posteriores.
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Si los hermanos estudiantes que acavan sus estudios,
comentaran a ordenar al principio de quaresma del último
año, de suerte que este tiempo se entienda ser sub finem studiorum.
30.'

se

31. R. Ruédense comencar a ordenar en el tiempo dicho,
por ser ya sub finem studiorum20; pero, téngase cuydado de
no occuparlos, de suerte que les sea impedimento para lo que
les queda de estudio, el qual abrán de proseguir con la misma
diligencia que antes, hasta el fin del quarto año.

Los estudios en México se continúan desde S. Lucas21
hasta el septiembre del año siguiente; y por ser el trabajo tan
largo, y los calores de julio y agosto tan grandes, suelen enfer
mar nuestros estudiantes. V. paternidad se sirva tengan más
32."

tiempo de vacaciones

etc.

33. R. Consúltelo allá el padre provincial a quien se remite,
para que lo assiente conforme al libro De ratione studiorum,
con que las vacaciones no duren más de dos meses22.

34/ Al collegio de Guajaca

le dexaron 300* pesos de ren
ta para el sustento de los maestros de gramática23. Después,
compró un ingenio, y dio en trueco aquella renta, y quedó car
gada esta obligación sobre nuestro igenio de acúcar, que es
buena possesión. Dessean saber si tienen obligación de tornar
a poner esta renta sobre possessiones que no sean nuestras.

forma arriba dicha, no ay
duda que, por la compra del molino de acucar con el precio
de los dichos rédditos. se sati[189r]-faze a la utilidad; aunque
no se avia de aver hecho sin avisarnos primero, y esperar nues
tra respuesta.
35. R. Pasando el negocio en la

«

al

marg.

una cruz

v 15

" al marg.

' al

16

20

Constitutiones

21

La fiesta de san Lucas. evangelista

22 De
23

Sobre los

300

17

300 * mbr.

lesu cum declaracriombus,
p. VI. c. 6. C.
es el 18 de octubre.
generales de las clases superiores cf. Ll"kács. o.c,

Societatis

las vacaciones

365.

marg.

pesos de limosna

cf. MM.

MI.

395.
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Si lo que ordena la fórmula de que se examinen to
dos los que an de professar, exceptis qui has facultates professi sunt vel profitentur24, se entiende que las an de aver leydo
entrambas, o si bastará aver leído o leer qualquiera dellas.
36. y

37. R. Las mismas palabras de la fórmula declaran lo que
en ella se pretende, es a saber, que en la que a professado o
professa, no se examine; y assí, para no ser examinado, a de
aver professado o professar actualmente ambas, pues no basta
que uno aya leydo o lea curso de artes para no examinarle en
theología; aunque bastaría si huviese leydo, o actu leyesse theología scolástica, para no se examinado en nada.

38/ A instancia de los padres lenguas se supplica a V. pa
ternidad que dé lincencia de fundar un seminario de hijos de
indios en Guajaca25 etc.
bien que se funde el seminario; pero con
condición que no se encargue dél la Compañía, ni entienda en
su govierno ninguno de los nuestros, sino en ayudarles en spíritu, con pláticas espirituales etc. Lo demás lo haga algún clé
39. R. Parécenos

rigo virtuoso etc.
40.a Qué forma se a de guardar en los ministerios del collegio de México para quitar desunión entre él y la casa professa.

lo que muchas vezes se a escrito a los
provinciales, principalmente en una de 20 de septiembre de
1599b, del tenor siguiente: «Bien me parece que los ministe
rios se vayan poco a poco quitando del collegio, para que sea
41. R. Execútese

con

y

más suavidad;

al marg. cruz y

18

z

con

pero,

al marg.

19

a

tal

que con

al marg. 20

effecto

se vaya

b 1599 subr.

24 Cf. entre las Ordinationes
praepositorum generalium, c. XVIII: De pro
moveríais ad gradus Societatis, pars tertia, § 6: «Ab hoc examine excipiendi
videntur omnes qui pro dignitate et cum satistactione audientium has facultates professi sunt aut profitentur». Institutum Societatis Iesu, vol. III, 303.
25 En años anteriores se había tratado de poner en Xalatlaco, barrio de
Oaxaca (Guajaca), seminario de lenguas, cf. MM, II, 246 55 ls. 561 10 571; III.
3321 116 1325, porque había allí indios de tres diferentes
lenguas; Roma ha
bía aprobado seminario de lenguas, pero no doctrina. MM, III, 149 197s.
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haziendo26» etc. Y en otro de 16 de abril de 1601c, en que se
dize: «yo o escrito que poco a poco se vayan quitando los minis
terios del collegio y lo mismo digo aora; pero, sea de manera
que con effecto se quiten, quedándose allí con algunos devotos

que están cerca, y no [189 v] no podrán fácilmente
acudir acudir a la casa27». Iten, en una de 10 de febreri de
d1603, se escrive al provincial: «Procure V. R. que nuestros mi
nisterios de confessar y predicar etc se vayan quitando del col
legio; pero procure hacello poco a poco, y sin offensión, ha
ziendo capazes de nuestro modo a los que juzgase convenir28.
Y finalmente'5, en una de 30 de junio del mismo año, se dize
al mismo provincial: «Lo poco que en el collegio queda de nues
tros ministerios, desseo que se vaya pasando a la casa, pues
aquel es su propio puesto, según tengo avisado en otras29». Si
con effecto se procura exectuar lo que tantas vezes se a avisa
do, no abrá entre la casa y collegio occasión ninguna de menos
unión de lo que conviene.
de aquellos

paternidad se contente de dar facultad para que
los nuestros que van en missiones remotas, puedan consagrar
aras y cálices etc.
42. f V.

No parece conveniente conceder lo que se pide, pues
remediar por otra vía, como es avisando al padre pro
vincial para que los provea, oteniendo sus caxas en que vayan
bien conservados, y sin tanto peligro de quebrarse.
43. R.

se puede

Que los provinciales de Andalucía y Castilla no pue
dan mudar los que fueren procuradores de las provincias de
Indias, sin que lo traten primero con V. paternidad y tengan
su beneplácito.
44.g

45. R. No sabemos que, hasta aora, se aya mudado ningu
no, sin que nos ayan avisado; y para que no se muden en lo
por venir, se les escrivirá a entrambos con la primera occasión.
c 1601

26
27
28
29

subr.

d 1603

MM, VI, 580.
Ibid., VII, 438.
Doc. 20, § 8.
Doc. 36, § 9.

subr.

c

finalmente rep.

f

al marg.

21

8

al marg.

22
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46. h Que el procurador que viniere de Indias30 pose en la
casa o collegio donde estuviere el que tuviere a su cargo las
cosas de la provincia de donde viene etc.

bien que estén juntos, por lo que importa
al buen despacho de los negocios; y assí se avisará a los pro
47. R. Parécenos

vinciales de Andalucía y Castilla.
48.' Que el despacho

y

embarcación de los nuestros para

Indias sea en Cádiz etc.
49. R. Placet; y assí se podrá dexar assentado con el pro
vincial de [190r] Andalucía y con el procurador de Indias31.

Algunas vezes son pocos los que acaban sus estudios
y an de ir a la tercera probación11; y el deternerlos hasta otro
año es en detrinamento de las missiones etc. Pide qué harán.
50.j

51. R. Siendo cosa tan importante el hazer el tercer año
de probación, no conviene que aya falta; y assí, o lo hagan los
pocos que acabaren sus estudios, o se les difiera para otro año,
entreteniéndolos el padre provincial por aquellos contornos y
missiones más cercanas, o en otro empleo que puedan dexar
quando sea tiempo de comencar la 3 a probación.

Se pedirá que su santidad conceda facultad al supe
rior de Cinaloa para administrar el sacramento de la confirma
ción, porque a más de 20 años que no se an confirmado etc.
52.1

53. R.

Para que esso tenga effecto, sin que se dé occasión

de pensar que nos queremos meter en lo que no nos toca, pare
apropósito o fácil que o la pida él mismo obispo
o el embajador en nombre del rey.

ce medio más
a su santidad,

h
1

al marg. 23
al marg. 26.

30
31

'

al marg. 24

J al marg.

25

k

probación ms. aprobación

Alude al procurador enviado por la congregación
Se refiere al procurador de Indias.

provincial.
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54." Si pedirá a su santidad prorogación de algunos pri
vilegios índicos que, o se an acabado, o se acabarán presto etc.
55. R.
56.m

Petatur a sanctissimo32.

Si pedirá a su santidad mande que los indios puedan

oír missa etc. donde quisieren; porque son castigados

de otros

religiosos, y les niegan por ello la sepultura etc.
No se pida en nombre ni de parte de la Compañía,
sino que se informe al presidente de Indias para que, si quisie
re, se pida de parte de su magestad.
57. R.

58." Qué se hará de los mil pesos que la provincia embía
para socorro de los noviciados de España etc.

Repártanse como la provincia dessea, acudiendo a
necessidad;
la mayor
y por tenerla los de Aragón, Castilla y
Toledo, se den a los tres noviciados.
59. R.

60.fl Que buelva a la provincia el padre Francisco de Figueroa etc.

61. R. En acabando cierto negocio que se le a encomenda
do, se procurará que vuelva como se pide.
[190v] 62.° Que el padre

Alonso de Medrano33 buelva a la

provincia. etc.

63. R. Pues a

11 al marg.

27

m

concluido la occupación que tenía, nos pare

al marg.

28

n

al

marg. 29

fl

al marg. 30

° al marg. 31

Se pidió, sin duda, a su santidad, pues a los privilegios índicos, edita
dos en Roma en 1585, sigue la edición romana de 1606: *Literae apostolicae,
quibus variae facultates et indulgentiae religiosis Societatis Iesu et aliis Christi
fidelibus in Indiarum Orientalium et Occidentalium provinciis conceduntur.
Cf. los privilegios índicos terminados en 1599. MM, VII, 400s.
33 La papeleta biográfica del padre Medrano en MM, VII, 47; del Nuevo
Reino de Granada se volvió e España y murió en Granada el 5 de septiembre
32

de

1648.

Ibid.,

393102

400

405

5051s.
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ce bien que se buelva a la provincia de México, donde espera
mos que su empleo será de mucho servicio de nuestro Señor34.

Alonso de la Barrera pide una capilla en el collegio
de México, y da quatro mil ducados35 de limosna, y otros quatro mil para que se ponga en renta, y los rédditos se gasten,
cada año, en hazer la fiesta de S. Illefonso36, y en destribuir
en premios a nuestros estudiantes etc. Pide enterrarse él y sus
sucessores, poner sus armas y su nombre, y que un clérigo
forastero diga las missas que él deja, en una capilla nuestra
que a de fundar, cuyo patrón para nombrar pide que sea el
rector del collegio.
64.p

65. R. Concédesela la capilla y que pueda poner en ella
sus armas y nombre, y hazer dezir las missas por clérigo foras
tero, nombrado del rector; mas en lo del entierro converná
que determine y reduzga a cierto número los que en ella se
abrán de enterrar, porque, según nuestras consituciones, no
se puede conceder ius sepulturae37 en nuestras iglesias.

Pide que la casa que aora tenemos en la Veracruz, se
mude a otro sitio más sano etc.
66.q

67. R. Remítese al padre provincial, para que, después de
averlo consultado, tome otro sitio mejor y más cómodo para
la salud de los nuestros, y exercicio de los ministerios etc.

68/ Que se conserven en la congregación algunas señoras
que están admitidas en ella, por el disgusto que se teme si se
despidieren etc.
69. R. Avisóse
P

al marg. 32
34

i al

que no se admitiesen38, assí porque los su

marg. 33

r

al marg. 34

Cf. la n. inmediatamente
anterior.
Del valor del ducado, cf. MM, IV, 41910; VII, 5374.
36 San Ildefonso, arzobispo de Toledo,
muerto el 23 de enero de 667. Su
fiesta se celebra el 23 de enero.
37 En el
Compendium privilegiorum de la Compañía, hablando de sepul
tura, dice: «Interdictum omnibus ius sepeliendi in nostris ecclesiis». Institutum Societatis Iesu, I, 656, § 500.
38 Cf. doc. 20 n. 14.
35
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A LO QUE PIDE

EL PADRE

PELAEZ

EN SU NOMBRE

mos pontífices no nos dan facultad para recebir mugeres en
las congregaciones, sino solos hombres; como, porque, aunque
se admitiesen, no podrían gozar de las indulgencias a las di
chas congregaciones; y assí se encomienda al padre provincial
que no se permitan, y se procure dar satisfactión a las que
se juzgare más conveniente; y en adelante no se admitan etc
Pide agregación para la congregación
tes de Guadalajara etc.
70.s

de los estudian

71. R. Se procurará embiar si su santidad fuere servido
dello, de que se le hablará en la primera ocasión.
72.' V. paternidad declare si el vender madera la casa professa de México para ayuda a la costa y fábrica de la iglesia
etc. es grangería prohibida en el canon 2939 de la 2 a congre
gación.

información que se nos
lo que acá se siente va con
ésta, en un papel aparte, al qual me remito40, por parecer se
se dize.
guro lo que en
él

r],

el caso según la

provincia [191

y

73. Ase estudiado

a embiado de la

el

y

la

si
el

74." Iten, se sirva declarar
cortar leña en
collegio
de
Puebla de un monte común que está cerca de su labor,
venderla etc., será grangería, o especie de negociación illícita
etc.

lo mismo que en la pregunta pasada,
mismo papel el sentir de los que acá an estudiado

el

el

75. R. Respóndese

por ir en

etc.

caso41

Si podrán lo nuestros acompañar
regir las
processiones42 assí de los indios como de los niños estudian

refiere

u

al marg.

37

v

al marg. 36

al marg.

38.

canon 25 de la segunda congregación general. Institutum
Iesu, II, 533s.; cf. ibid., 207, decr. 61.
ha extraviado
indicado papel de explicación.
la nota inmediatamente
anterior.
las procesiones en la Compañía cf. Institutum Societatis Iesu. II,
10; cf. ibid., 226, decr. 35.
el

39 Se
Societatis
40 Se
41 Cf.
42 De
539, can.

35

al

al marg.

y

v

'

s
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tes que salen de nuestras casas, assi

porque vayan bien ordena
das, como porque los indios se tienen por favorecidos de que
los nuestros los acompañero etc.
Por ser cosa tocante al servicio divino, y de consuelo
para los indios, concedemos lo que se pide; pero se encomien
da al padre provincial que los que an de ir en las processiones
que se hizieren, sean pocos y exemplares etc.
77. R.

47

RESPUESTAS ROMANAS AL MEMORIAL DEL PADRE PELAEZ.
Roma 20 de

abril

1605

Copia contemporánea: 0,273 x 0,284, en el cód. Congr. 50
ff. 191r-v (ant. 119). A los márgenes lleva numeros que señalamosen el ap. críti.

Edición. ABZ

II

615-617.

Texto
1-2. Propuesto el traslado del padre Lomas de México al
Perú; motivo del traslado. - 3-4. El hermano Blas Sánchez pasa
de México a la provincia de Andalucía. - 5-6. Piden la profesión
de cuatro votos para el padre Salamanca. - 7-8. Concedido en
tierro en la iglesia de Puebla para algunas bienhechoras. - 9-10.
Arreglo de su sepultura en la iglesia de Puebla concedido a Fran
cisco Granado. - 11-12. Agregación para la congregación de estu
diantes menores de México. - 13-14. Constituciones y otros impressos pedidos para México. - 15-16. permiso, por falta de sa
lud, de volverse a España concedido al padre Soto. - 17-18. Los
mil pesos enviados por México para las provincias jesuíticas de
España. - 19-20. permiso concedido al padre Villegas para venir
se a Europa; motivo de la concesión. 21-22. Facultad al padre
Peláez para ver las últimas respuestas romanas al provincial
de México.
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RESPUESTAS

[191 r] +

padre

Respuestas

ROMANAS

AL MEMORIAL DEL PADRE

al memorial

PELAEZ

de cosas particulares

que pide

Martín PelAez, procurador de México. dadas en
en 20 de abril 1605".

el

Roma

de la provin
1.b Don Ñuño de Villavincencio, presidente
cia de las Charcas1 etc., dessea que el padre Joseph de
Lomas2, hermano de su muger, que reside en México, passe
de aquella provincia a la del Pirú, donde es el govierno del
dicho presidente, para consuelo de su muger etc.

R. Ase respondido a la carta que el mismo don Nuño
nos a escrito sobre la mesma cosa, que se avisará al padre pro
vincial de México que, no aviendo cosa que obste, embíe al di
cho padre, para que acuda a su servicio y consuelo de su
hermana.
2.

3.c Pide un dupplicado para que el hermano Blas Sánchez3,
que reside en la provincia de México, venga a la de Andalucía,
como V. paternidad lo a concedido a sus padres etc.

4. R. Dése el

dupplicado que se pide.

Pide la professión de 4 votos para el padre Martín de
Salamanca4, hombre de mucha virtud, y maestro de la lengua
mexicana etc. Pide esto mismo en nombre de muchos padres
de aquella provincia que lo dessean etc.
5.d

R. Respóndese al padre provincial, en la que se le escrive cerca de los promovendos, lo que se abrá de hazer; porque
no se veen causas para mudar lo que se a escrito. Y assí, espera
remos que el padre provincial nos informe, como se le avisa etc.
6.

[191 v] 7.e
b

al marg.

1

1

c

Pide entierro, en nuestra iglesia de la Puebla, pa
al marg.

2

Lic. don Nuño Nuñez

x, 1604, estaba ocupado

d

de

en la

al marg.

3

c

al marg. 4

Villavicencio, antes oidor de Guadalajara, 3,
visita de Santa Fe, donde murió, 1, XI. 1606.

Schafer, el Consejo, II, 505.
2 La papeleta biográfica del padre Lomas en MM, VII,
3
4

Datos de la vida del hermano Sánchez en ibid., 36.
Del padre Salamanca, v. en ibid., su índice analítico.
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ra doña Augustina y doña Catalina de Ordieña, bienhechoras
de aquel collegio etc. Iten, para doña Mariana de Ibarra en
la iglesia de la casa professa de Valladolid5 etc.
8.

R. Conceditur etc.

Que Francisco Granado, vezino de la Puebla, pueda sa
car fuera de la peana del altar la losa que puso para su entier
ro, y ponerla en lugar que se pueda ver etc., y de suerte que
se conozca ser aquel su entierro etc.
9.f

10.

R. Conceditur.

11.g Pide otra agregación para la congregación de los estu
diantes menores de México, por averse mojado y gastado la
que se embió etc.
12. R. Embíese de la manera que se pide, y vaya de la mis
ma fecha que la otra6.

bullas, compendios y ordenaciones
13.h Pide constituciones,
de que ay falta en la provincia etc.
14.

R. Que muy en buena hora se le den.

15.'

Que el padre Diego de Soto7 se venga a España por

lo mal que allá le va de salud etc.
R. Siendo las causas tan manifiestas, como el mismo
padre nos escrive8, y V. R. nos ha informado, Trátelo el pa
dre provincial con los médicos, y juzgando ellos ser convieniente
su buela a España para cobrar salud, podrále embiar el padre
provincial con la primera occasión y comodidad que se ofrezca.
16.

de
1

17.J Qué se hará de los mil pessos que embía la provincia
México para algún socorro de las provincias de España etc.

al marg.
5
6
7

5

«a/

marg.

6

h

7

'

al marg.

8

J al marg.

a Valladolid de España.
Doc. 47, §§ 70-71.
El padre Soto redactaba la historia de la provincia mexicana. MM,

9

Alude

393.
8

al marg.

Carta perdida.

Doc. 106a.

VII,
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18.

R.

Ya

ACQUAVIVA,

se a

GEN. AL PADRE

ILDEFONSO

DE CASTRO,

PROV.

respondido en el otro memorial, número

299.

V. paternidad se sirva conceder licencia para que el
padre Manual de Villegas10, natural de México, venga a Euro
pa: que, ultra de dessearlo él mucho, por salir de su tierra,
es muy buen religioso, y a la provincia no le estaría mal su
venida etc.
19.k

20. R. Teniendo acá buena información del sujeto, y aviéndonos informado el padre procurador que será de mucho con
suelo para los nacidos en aquella tierra, nos holgaremos de
verle: y assí, le podrá embiar el padre provincial con buena
comodidad.

V. paternidad se contente que vea las respuestas últi
mas a las cartas del P. provincial, que no avían llegado antes
de su partida; y por ventura será necessario para informar a
V. paternidad.
21.1

22. R. Podránsele

vieron,

de la manera

mostrar las últimas cartas que se escrique se nos pide etc. [sigue rúbrica].

48

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA; GEN
AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

9 de

febrero

1604

Original en el AHPM (México) Colección de manuscritos II
ff. 60r-61v. En el f. 60r, margen sup., escribieron: «9 hebrero
604», en el margen inf.: «al padre provincial de México», y en
k

al marg.

9
10

10

1

al

marg.

11

Doc. 44, §§ 6-7.
Datos de la vida del padre Villegas en MM, 39 256 5076
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el folio de la inscripción (61v) hay estas notas de archivo» ...
hebrero de 604. R. Sobre la yda de el hermano Blas Sánchez.
Rda».

Texto
1.

Piden de España se vaya allá el hermano Sánchez, de

poca salud, entrado en México. - 2. Sus padres bienhechores de
la casa de probación y casa profesa de Sevilla; Roma, no ha
biendo inconveniente en México, accede a la petición.
+ Pax

Christi ettca.

El padre Juan

de Pineda, procurador de Andalucía1, el
provincial2 y consultores de aquella provincia, y la señora Lui
sa de Medina, fundadora de la casa de probación de Sevilla,
1.

me an pedido con instancia la venida a España del hermano
Blas Sánchez3, escolar, que se recibió en essa provincia, y por
su delicadeza o otras causas a padecido achaques y tenido pocaasalud.

Y por lo

que se deve a su padre Bartholomé Sánchez,
que es antigo benefactor de la casa profesa de Sevilla; y demás
deso él y su muger dedican toda su hazienda para la casa de
2.

a

-salud sobre

la Un

1 El padre de Pineda, n. en Sevilla h. 1558, y entra allí mismo en la Com
pañía h. 1573. Terminado el noviciado hace 3 años de filosofía y cuatro de
teología. Ordenado sacerdote h. 1584, en 1585 está en el colegio de Cádiz co
mo prefecto de estudios, predicador y confesor. Emite los últimos votos el
6 de enero de 1592. En 1587 está nuevamente en el colegio de Sevilla, donde,
sin dejar los ministerios de predicar y confesar, explica filosofía 5 años, teolo
gía escolástica uno y positiva 10. Fue también rector del colegio y prepósito
de la casa profesa, y consultor de provincia. Murió en el colegio hispalense
de San Ermenegildo el 27 de enero 1637. Bet. 8, ff. 4v 22v 27r 54v 70r 82v
HOv 134r 159r 171 v 202r 225r 269r 303r 329r; Bet. 9. ff.
44v 117r 158v
197r Tolet. 23, f. 224v.
2 P. Miguel de San Juan, prov. de Andalucía,
14 de diciembre
1603 a mayo
de 1607. Synopsis historiae Societatis, col. 551.
3 El hermano escolar Sánchez, n. en Sevilla h. 1578,
y entra en el novi
ciado de Puebla de los Angeles el 28 de enero de 1600. MM, VII, 36.

ir
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ACQUAVIVA,

GEN.

AL PADRE

ILDEFONSO

DE CASTRO.

PROV.

probación de aquella ciudad, nos parece razón consolarles
trayéndoles a su hijo. Y así, no hallando V.R. algún particular
inconveniente de que acá no sepamos, o le obstare la poca sa
lud, dará que, con la primera ocasión, se embarque para Sevi
lla, adonde avisamos desto que se avisa a V.R.
En cuyas oraciones y sanctos sacrificios me encomiendo.
De Roma y hebrero 9 de 1604.

Claudio [sigue rúbrica].
[61v] Inscripción. + Al padre Ildefonso de Castro, provin
cial de la Compañía de Ihs. en la provincia de México. México
Ia. Sello.

Documentos

perdidos

48a. - El padre Francisco Váez al padre Acquaviva. Puebla
de los Angeles 2 de enero 1604. Cf. doc. 90 n. 3.
48¿. - El padre Juan de Ciguerondo (Ciguerondo) al padre
Acquaviva. Puebla de los Angeles enero 1604. Cf. doc. 90 n. 2.

El

padre Pedro de Morales al padre Acquaviva. Guade febrero 1604. Cf. doc. 133 n. 2.
48d. - Memoria del padre Alonso Ruiz sobre los acaxes de
la Sierra de San Andrés. H. principios de febrero 1604. Cf. doc.
48c.

-

dalajara

49 n.

5

17

El

padre Hernando de Villafañe al gob. Francisco de
Sinaloa principios de febrero 1604. Cf. doc. 49 n. 3.
48/. - El padre Melchor Márquez al padre Acquaviva. Oaxaca 29 de febrero 1604. Cf. doc. 142 n. 2.
48g. - El padre Manuel de Villegas al padre Acquaviva. Oa48e. -

Urdiñola.

marzo 1604. Cf. doc. 121 n. 2.
hermano Esteban Gómez al padre Acquaviva. Pátzcuaro 13 de marzo 1604. Cf. doc. 138 n. 6.
48¿. - El padre Hernando (Fernando) de Santarén, al padre
Acquaviva. Sierra de Topia 15 de marzo 1604. Cf. doc. 139 n. 2.
- El padre Guillermo de los Ríos al padre Acquaviva.
48/.
Pátzcuaro 22 de marzo 1604. Cf. doc. 137 n. 2.
48k. - El padre Francisco Ramírez al padre Acquaviva. Pátz
cuaro marzo 1604. Cf. doc. 138 n. 2.
48/. - El padre Nicólas de Arnaya al padre Acquaviva. Tepotzotlán marzo 1604. Cf. doc. 134 n. 2.
xaca

8 de

48h.

-

El
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El padre Jerónimo Díaz al padre Acquaviva. Valladolid (Morelia) 4 de abril 1604. Cf. doc. 143 n. 2.
48m. - El padre Luis Covarrubias al padre Acquaviva. Zaca
48//.

tecas

-

mayo 1604. Cf. doc. 72 n. 1.
El padre Diego de Torres al padre Acquaviva. Tepotzotlán 12 de abril 1604. Cf. doc. 136 n. 3.
48ñ. - El padre Luis de Covarrubias al padre Acquaviva. Za
catecas 18 de abril 1604. Cf. doc. 144 n. 4.
48o. - Don Francisco Granado o Mercado al padre Acquavi
va. Puebla de los Angeles 20 de abril 1604. Cf. doc. 147 n. 2.
48p. - El padre Gaspar de Carvajal (Carvajal) al padre Ac
quaviva. México 20 de abril 1604. Cf. doc. 127 n. 2.
- El padre Pedro Vidal al padre Acquaviva.
Tepotzo48<7.
tlán 25 de abril 1604. Cf. doc. 135 n. 2.
48r. - El padre Francisco Majano al padre Acquaviva. Méxi
co 26 de abril 1604. Cf. doc. 122 n. 2.
485. - Chantre de la catedral de México al padre Acquaviva.
México 28 de abril 1604. Cf. doc. 149 n. 2.
48í. - El padre Jerónimo Ramírez al padre Acquaviva. Méxi
co 30 de abril 1604. Cf. doc. 124 n. 2.
48u. - El hermano Esteban Ricio (Riccio) al padre Acquavi
va. México h. abril 1604. Cf. doc. 128 n. 2.
48v. - El padre Francisco de Arista al padre Acquaviva. Mi
sión de las Parras h. abril 1604. Cf. doc. 140 n. 3.
48*. - El padre Juan Bautista de la Cajina al padre Acquavi
va. México abril 1604. Cf. doc. 126 n. 2.
48y. - El padre Nicolás de Arnaya al padre Acquaviva. Tepotzotlán abril 1604. Cf. doc. 134 n. 3.
48z. - El padre Bernardino de Acosta al padre Acquaviva.
México abril 1604. Cf. doc. 114 n. 1.
12 de

48m. -

49

A

FRANCISCO DE URDIÑOLA, GOB.
JUAN DE MENDOZA Y LUNA, VIRREY
DURANGO 22 DE FEBRERO

Orig. en el

AGI México

2606 de dos

1604

folios no numerados.
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Texto
1. Memorial del padre Villafañe; pide limosna para pagar
deudas; doscientos cincuenta pesos insuficientes para susten
tarse; se ha de dar a cada padre trescientos cincuenta. - 2. Piden
imágenes y campanas. - 3. Colegio de muchachos y costa que
hacen los padres; socorro que hay que darles. - 4. Indios del
río de Sinaloa la Vieja piden que los doctrinen. - 5. Orden dada
a los padres de no extender el campo de su doctrina; permiso
que puede dárseles; dos más religiosos necesarios; comunicación
entre los indios de los ríos sinaloenses; esperanza de fruto; la
determinación ha de venir del virrey. - 6. Memorial del capitán
Urdaide; número de soldados en el presidio de Sinaloa; armas
que hay que enviarle. - 7. Memoria del padre Alonso Ruiz; pue
blos de acajes nuevamente asentados y congregados; necesitan
objetos de iglesia y dos religiosos más; Las minas de San Hipóli
to se han de poblar. - 8. Los dueños de minas deben poblarles;
deservicio que se hace al rey; posibles nuevas leyes. - 9. Dos
casas mandadas hacer a los padres en la sierra de los acajes.
- 10. Dos misioneros más que conviene enviar a los tepehuanes;
gente indómita y bruta; hay que enviarles objetos de iglesia.
-11. Bueyes y ajuar de campo que piden los franciscanos de
la provincia de Santa Bárbara. - 12-13. Se puede quitar de San
Andrés el presidio de soldados; armas que hay que depositar
en aquellas minas y en las demás fronteras para seguridad de
ellas y aseguarar la paz- - 14. Vistos los memoriales determinen
lo que hay que hacer sobre los repartimientos y encomiendas
de indios de aquellas provincias. - 15. Piezas condenadas por
el factor Castañeda y lo que hay que hacer del dinero gastado.
- 16. Otros papeles que hay que ver y decidir sobre su contenido.
- 17. Copia del memorial enviado al virrey;
información sobre
el grado de la provincia de Sinaloa.

Memorial de Francisco de Hordiñola
governador de la nueva vizcaya1,
al exmo. Marqués de Montesclaros, virrey de la Nueva
Spaña2, para que mande su excelencia proveer las cossas
+

1

MM, VII, 274".

Don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros,
a 1606. ABZ, 11*.
2

virrey de

1603
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necesarias y aquí conthenidas para el bien y augmento destas
provincias y conversion de los naturales y de la paz

Durango 22 de febrero

1604.

Primeramente" que su excelencia mande ver el memo
rial que me dio sin firma y de su lettra el P. Hernando de Villafañe, rector de Sinaloa3, y visto y ampliando su poderosa ma
no, por lo menos se les haga merced y limosna de pagarles
las deudas que tienen fechas, conforme a la dicha memoria,
por no poderse substentar. Y zertifico que en casso que se les
haga esta merced: que no se pueden substentar allí con los duceintos y cinqüenta pesos que se les da a cada padre; y anssí
me parece que se les dé a cada uno lo que a los padres de
la Laguna4 y Sanct Andrés5, que es trescientos y cinqüenta
pesos a cada uno.
1.

anssí mismo se les den las imágines y campanas
que piden, por ser el principal ornato de las iglessias.
2. Queb

3. Ec visto el collegio de los muchachos6 que refiere la me
moria, que an de ser de mucha ynportancia y servicio de Dios,
nuestro señor, y la costa que con ellos tienen los patres; y ansí
ay necessidad que v. excelencia les socorra para su vistuario,

maestros y comida, hasta que estén enseñados, de manera que
después enseñen y pueden enseñar a otros.
4.

Deld

río de Sinaloa7 la Vieja de los pueblos

de

los

tegüecos9 y ottros, cada uno de los quales tienen de
quatrocientas a setecientas cassas, a lo que con zertidumbre
suaques8,

comunmente se dize; éstos están y confinam muy vecinos y zer

b al
c al
marg. ymágines
al marg. 1. Que se paguen las deudas a los padres
d al marg. 2. Piden los indios padres y no tienen orden
marg. collegio de niños
de pasar adelante
a

3
4
5
6
7
8
9

Documento perdido. Doc. 48e.
a la misión de Laguna grande. Doc. 24, n. 311.
Se refiere a la misión de San Andrés de la Sierra. Doc. 23, n.
Alude al colegio de la Villa, centro de la misión de Sinaloa.
El río Petlatán o de Sinaloa. MM, III, 524152.
Indios zuaques. Doc. 24.224.
Indios tehuecos. Ibid., n. 245.

Alude
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FRANCISCO

DE URDIÑOLA,

COB. A JUAN DE MENDOZA

canos a los que se doctrinan,
a mí más de trescientos indios
instancia y aun con lágrimas
los christianasen, porque se

Y LUNA,

VIRREY

cassi dos o tres leguas. Vinieron
a indias, y me pidieron con grande
que se les emviassen padres que
yvan al infierno.

Comuniquélo con los padres, los quales me respondie
ron que tienen horden del señor conde de Monterrey, siendo
5.

para no alargasse más con su
doctrina. Puédesseles dar permiso para tanto bien como rezivirían aquellos naturales y servicio a Dios, nuestro señor y su
magestad, para lo qual son muy necesarios dos religiosos más,
para con más commodidad acudir a semejante ministerio y rescivir la doctrina del sancto evangelio y demás sacramentos.
Y estos del río de Sinaloa la Vieja se co[lv]munican con los
de rio de Mayo12, y aquestos con los de Yaquimi13, y esperar
gran approvachamiento del que promite la tierra mediante la
paz que desta manera se conssiguirá. V. excelencia lo vea y
determine lo que se aya de hazer.

virrey10,

6.

y de su provincial11

El memorial que dio el cappitan Diego Martínez

de

Urdayde14, que tiene a cargo el pressidio15 y provincia de Si
naloa, está justificado lo que pide, excepto en el número de
soldados que pide se acresciente: que para no hacer entradas
la tierra adentro y descubrimientos, me parece bastante núme
ro de soldados los que están, con embiar allí los arcabuzes que
pide, cotas, sobrevistas y escarzelas que estén en depósito y
manifiesto cargo del cappitán para lo que no offresciere, y va
la memoria firmada para que v. ecelencia la mande ver16.
7. Lae

memoria del padre Alonso Ruiz de las sierras de

c

al marg. pide ymágines, canpanas, y que se hagan iglesias y que aya dos religio
sos en cada doctrina

Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, fue virrey de
España de 1595 a 1603, Schaffer, El Consejo, II, 440; ABZ, I, 36.
11 Los dos provinciales del virreinato del conde de Monterrey fueron el
padre Esteban Páez, 1594-1597 y el padre Francisco Váez, 1597-1602. ABZ II, 11*.
12 Sobre el río Mayo, v. MM, V. 88150.
13 Se refiere probablemente
al río Yaqui. Ibid. 88l51.
14 Véase el aludido informe en MM, 755-765.
15 Alude al presidio de soldados para defensa de los misioneros;
lo había
en la Villa y en otras partes. Cf. ibid., 19*s.
1* V. MM. VII, 765.
10

Nueva

doc. 49 — Duranco 22 de febrero

1604

267

Sant Andrés de los acaxees17, por aver sido aquella gente y
pueblos nuevamente assentados y congregados después del alza
miento e incendios de sus pueblos e iglessias18, quedaron sin
cossa de insignia de christianos; y ansí no tienen una imagen
ni una campana: conforme a lo qual verá v. ecelencia la necessidad que ay de todo lo que pide, y deve v. excelencia mandar
proveer; y de dos religiosos más, porque se acude con gran
difficultad y muy de tarde en tarde con la doctrina, por la aspe
reza de la tierra, ríos y quebradas y sierras, y sin ellos harásse poco fructo: y ansí mandará v. excelencia proveer esta necessidad, que es grande, azerca de poblar las minas de Sant
Hipólito19 que los indios hicieron despoblar matando toda la
gente de ellas.
8. Está mandado que los dueños que allí tienen minas las
pueblen dentro de tres messes; si no que se dan por yermas
para que quien las quisiere pueda tomarlas. Y lo mismo se a
fecho para otras minas, en cuya materia adveriré a v. excelencia
en otra de algunas cossas en que su magestad es muy desservi
do y conviene tocantes a ellas, lo haga.
9. Azercaf de las dos cassas que v. excelencia manda se
hagan para los padres en la sierra de los acaxees, se harán
con moderación, y convendrá v. ecelencia mande a los officiales paguen lo que yo librare para ellas.

de los tepegoanes20, por ser gente
10. En" las missiones
más bárvara que los de acaxees y sinaloas, y no aver más de
dos religiossos en ellas21, y los pueblos muy distantes, y la
f

al marg. dos casas para la Compañía
tepeguanes.

*

al marg. pide otro religioso para estos

17 No conocemos
esta memoria del padre Ruiz, de San Andrés de la Sier
ra, de los acaxes. Doc. 48d. Puede verse el trozo de una carta suya que trans
cribe la anua de la provincia de México de 1600-1602 después de la sangrienta
sublevación de los a acaxes. Ibid. 659.
18 Sobre
la bárbara sublevación de los acaxes puede verse MM, VII,
656-660, 668s.
19 El real de San
Hipólito puede verse en el mapa de Decorme, La obra
de los jesuitas mexicanos, II, 95; ARREGUI, Descripción de la Nueva Galicia, 105.
20 Indios tepehuanes.
21 Eran los padres Juan Fonte (MM, VII, 46 116153 258 32987
660294) y Pe
dro Tomé. Ibid. 36; doc. 104, misión de Santiago Papasquiaro.
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comverssión y paz desta gente tan necessaria, comviene v. ex
celencia [2v] mande emviar dos religiossos a ellas, y ternán bien
que hacer, no tanto por ser mucha la gente, como por ser más
indómita y bruta, que para que sean cristianos es primero necessario comvertirles en gente. Y ansí a de ser v. excelencia
servido de mandar proveer de los dichos religiossos y de media
dozena de campanas e imagines otras tantas: que todo este gas
to se hace de una vez y no es mucho; y ansí mismo an menes
ter dos hornamentos para los dichos religiossos de los tepegoanes.

Para la provincia de Sancta Bárbara22 se me a pedido
por los padres de sant Francisco algunos bueyes, rejas, azado
nes y algunos indios que les aenseñen a aray sembrar. Entien
do que acudirán a v. excelencia para que les haga merced. No
sé lo que hasta aquí se les a hecho. Convendrá v. excelencia
mande socorrerlos.
11.

Los soldados del presidio de Sant Andrés me parece
podrá v. excelencia mandar quitar para fin deste año, que se
echará de ver si se conservan las poblazones que an hecho y
echan raíces de sus millpas, cassas e iglessias, como lo an co
menzado; y para qualquier acontecimiento es bien que en aquel
las minas y en las demás fronteras mande v. excelencia pro
12.

veer de algunos arcabuzes y cotas, y que los cappitanes, alcal
des mayores de los reales de minas los tengan a cargo para
lo que se offresciere, pues nunca faltan hombres sino armas
y pólvora; y mandado v. excelencia proveer para Sant Andrés
de dozena y media de arcabuzes, de cuerda y pólvora, estará
reparado aquello; aunque por sin dubda tengo la seguridad de
la paz; y aunque la aya en las demás fronteras de goanacevi23
y Santa Bárvara, Topia y Mapemi24 y Saltillo25, guerneciéndose estos puestos, que con villas y reales de minas de mucha
conssideración, se asseguran a poca costa.

Santa Bárbara, mineral de la jurisdicción de San Juan del Río, estado
MM. IV, 54083; cf. García Cubas, Diccionario, V, 135.
23 Guanaceví,
pueblo y mineral. MM, VI, 17711.
24 Mapimi (Mapumi),
pueblo y rico mineral de la cabecera y partido ho
mónimo García Cubas, Diccionario, IV, 22.
25 Saltillo, ciudad capital del estado de Coahuila y cabecera del distrito
y municipalidad de su nombre, O.c, V, 20s.
22

de Durango.
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13. V. excelencia mande ver; que me parece comveniente,
y que con esto su magestad assegura a poca costa sus fronte
ras, El número de estas armas sean en cada parte destas doze
arcabuzes y doze cotas, excepto en Sanct Andrés: que aquí man
dará v. excelencia lo que fuere servido.

Mande v. ecelencia ver los memoriales que van de la
resulta que tomó el señor conde de Monterrey zerca de los
repartimientos26 y encomiendas27 de indios destas provincias
y particularmente de la Laguna y Parras y río de la Nassas28
y mandar lo que se debe guardar.
14.

15. Anssí mismo se vea el mandamiento que libró el señor
conde de Monterrey zerca de las piezas29 que condenó30 el fac
tor Juan de Castañeda [2v] y si el dinero del quinto31 se le vol
verá a quien compró las piezas o se meterá en la real caxa,
y de las piezas lo que se a de hacer. Mande v. excelencia sobre
todo.

Los demas papeles que refiero en la mía supplico
ver y proveer lo que comvenga al servi
cio de S. magestad. Fecho en Durango en 22 días de febero
16.

a v. excelencia mande

de 1604 años.
17.

qués

Un tanto de ese memorial envió a s. excelencia del mar
con Francisco Medrano, alguacil
Montesclaros32

de

Sobre repartimientos puede verse el «Parecer de los padres de la Com
pañía de Jessús en el casso de los repartimientos de los yndios: si son lícitos
a no». MM, VI, 158-162.
27 Encomienda en América era el pueblo que se señalaba a un encomen
dero para que percibiera los tributos y aprovechara los servicios personales
que aquel debía dar a la corona real. La legislación que las regía varió mucho,
pero nunca pudieron extirparse los abusos a que daban ocasión. Santamaría
Diccionario de mejicanismos, 482.
28 Muy probablemente
los memoriales de los tres centros misionales eran
de jesuitas, pues ellos los misionaban; los tres memoriales se han perdido.
Doc. 36m.
29 Parecen significar piezas de tierra.
30 Significa acaso prohibición de comprarlas.
31 Quinto, vulgarmente
moneda de cinco centavos, que es propiamente
vigésimo del peso. Santamaría, o.c, 909.
32 El virrey nombrado
en la n. 2.
26
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mayor de esta ciudad de Durango, Fecho en ella a 25 de marco
de 1604; y así mismo se le envió la información que hize del
grado de la provincia de Cinaloa33 y ba otro a España.
Francisco de Urdiñola [sigue]

50

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.

AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

8

de marzo 1604

Original en el AHPM (México) Colección de manuscritos II
ff. 62r-63v. En el f. 62r, margen sup., escribieron: «8 marco
604», y en el inf.: «P. Illefonso de Castro, provincial», y en el
folio de la inscripción (63v) hay estas notas de archivo: « + 1604,
8 marzo. De nuestro padre, de 8 de marzo de 604. R*". Que
las agregaciones se hagan a costa de la provincia».

Texto
Los gastos de las agregaciones de las congregaciones marianas a la romana las han de hacer las provincias.
+ Pax

Christi ettca.

Aunque siempre hemos desseado que los gastos que se hazen para las agregaciones de las congregaciones de nuestra Seño
ra a esta romana, y para la participación de las buenas obras
y sufragios de la Compañía, los hiziesen las mismas provincias,
y pensávamos que estava esto entablado y avía costumbre dello, en la forma que, por ventura, la deve aver en essa provincia
de V. R.: todavía, aviendo por cartas de algunos advertido mu
chas vezes que, en algunos lugares, no se haze, sino que las
mismas congregaciones son las que hazen estos gastos, nos a pa

33

Parece

referirse al informe citado en la

n.

14.
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recido avisar deste particular a V. R., para que, en adelante,
los hagan las mismas provincias: que será de mayor edifica
ción. Y assí, podra V. R. procurar que este nuestro orden se
execute en essa, si por lo passado se huviese hecho. Y porque
juzgamos que vastará significarlo a V. R., no seré más largo,
sino que me encomiendo en sus oraciones y sanctos sacrificios.
De Roma y marco 8 de 1604.
Claudio [sigue rúbrica].
[63v] Inscripción. + Al padre Illefonso de Castro, provin
cial de la Compañía de Ihs. en la provincia de México. Señal
de sello.

51

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.

AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma 26 de marzo 1604

Original en el AHPM (México) Collección de manuscritos
II ff. 63r-v. En f. 63r, margen sup., escribieron: «26 de marco
604», en el inf.: «P. Illefonso de Castro», y en el folio de la
inscripción (64v) hay estas notas de archivo: « + 1604, 26 mar
zo [1604-marzo subr.]. De nuestro padre de 26 de mrco de 604.
De las cosas que se an de guardar con las Philipinas. R». En
Mex. 2 f. 37v está el registro de este documento y al final de
él escribieron: «La 2a. vía de este despacho se ha embiado con
el ordinario de 3 de mayo».
1. Antes de hacer independiente a la viceprovincia de Filipi
nas, esperan en Roma la llegada del procurador. - 2. Facultades
concedidas a la viceprovincia de Filipinas; la de enajenar. - 3. Li
mitada la de enviar súdbditos a otra religión y despedir. - 4.
Dispensar en la irregularidad de homicidio. - 5. Aplicar a la pro

vincia o a otros píos usos restituciones que se le ofrecieren. 6. Documentos que el viceprovincial enviará a Roma no por me
dio del provincial mexicano. - 7. No abran en la Nueva España
ni detengan pliegos ni, cartas ni cajas que van a Filipinas, ni
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lo que con patente del viceprovincial fuere para Europa. - 8.
La viceprovincia no contribuirá a ningunos gastos de la provincia.
Pax. Christi ettca.
1. Aunque de la veceprovincia de Philippinas se nos a he
cho instancia para que la hiziésemos independiente dessa de
México, y para ello algunas razones: todavía, para que aviéndose de hazer, sea con más satisfación desa provincia, como'
conviene para el buen govierno della, nos a parecido esperar
la venida del procurador1, y oír los particulares que, acerca
desto, tuviere que representarnos, y en el ínterin emos conce
dido al viceprovincial las cosas siguientes, de que se embía a
V. R. esta copia.

2.b Lo que se concede al viceprovincial de Philippinas es
lo siguiente. Primero, terná facultad para alienar, de la manera
que se a escrito y concedido en una de 22 de marzo del año

de

16042.

3.c Segundo, podrá embiar a otra religión a sólo aquellos
a los quales tiene facultad de despedir de la Compañía, según
la que le dan sus reglas; pero no a los professos ni a los coad
jutores formados, de los quales nos abrá de avisar y esperar

nuestra

respuesta.

4.d

Tercero,

5.e

Será libre para que pueda aplicar a la Compañía,

que pueda dispensar in irregularitate homicidii, de la manera que se dize en el Compendio
de nuestros privilegios, verbo dispensatio § 33; pero solamente
a los que huvieren hecho los votos después del noviciado y no
a los novicios.
le concedemos

o a

b al
marg. que la viceprovincia de Filipinas sea inde
como-della sobre la Un
c al
pendiente de ésta
marg. algunas cosas que se conceden al viceprovincia
d al marg. 2
c al
de Filippinas
marg. 3
a

1 Alude al procurador enviado a Roma por la viceprovincia filipina; fue
el padre Quirino (Chirino). Doc. 68 n. 5.
2 Estas cartas se publicarán en Monumenta Historica insularum Philip-

pinarum.
3

Cf. Institutum Societatis

Iesu, I, 562 nn. 164-165;

565 n. 174.
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qualesquiera otros píos usos las restituciones que se le ofrecie
ron, no hallándose el dueño, de la manera que se dize en el
Compendio de nuestros privilegios, verbo restitutio4.
6.f Nos embiará entera información de la viceprovincia,
los catálogos y otras cosas se suelen embiar de las demás pro
vincias, sin que sea necessario embiarlas por medio del provin

cial de México.
7.8 En la Nueva España no se abran ni pliegos ni cartas
ni caxas que vayan para Philippinas, las impidan ni las tengan;
y lo mismo se haga en todo quanto traxeren los que, con paten
te del viceprovincial, vinieren de aquella viceprovincia para Eu
ropa, de que convendrá que V. R. tenga avisado al procurador
y a los demás que, para la observanzia deste nuestro orden,

juzga[re] ser necessario.
8.h La viceprovincia de Philippinas no contribuya en nin
gunos gastos de la provincia de México, ni el provincial les
reparta ni pida cosa ninguna, por vía de contribución.

De

Roma y marco 26 de 1604.

Claudio [sigue rúbrica].
[64 v] Inscripción. + Al padre Illefonso de Castro, provin
cial de la Compañía de Ihs. en la provincia de México. México.
Sello.

Documentos

Perdidos

51a. - El padre Pedro Sánchez al padre Acquaviva. México
abril 1604. Cf. doc. 117 n. 2.
5\b. - El padre Pedro Díaz al padre Acquaviva. México abril
1604 Cf. doc.

116 n. 2.

El padre Martín Fernández al padre Acquaviva. Méxi
co abril 1604. Cf. doc. 115 n. 2.
51c. -

1 al tnarg.

4

4

Ibid.,

8

653

al marg.

5

nn. 484-485.

h

al

marg.

6.
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Id. - El padre Francisco Agúndez al padre Acquaviva.
xico abril 1604. Cf. doc. 182 n. 3.
51e. - Memoriales del padre Diego de Torres al padre
quaviva. Tepotzotlán h. abril 1604. Cf. doc. 136 n. 2.
- El padre Francisco Agúndez al padre Acquaviva.
51/.
xico abril 1604. Cf. doc. 125 n. 2.
51g. - El padre Acquaviva al padre Francisco Agúndez.
5

ma

Mé
Ac
Mé
Ro

mayo 1604. Cf. doc. 182 n. 4.
Juan de Ciguerondo al padre Acquaviva. Pue
bla
5 de mayo 1604. Cf. doc. 129 n. 2.
El padre Martín Fernández al padre Acquaviva. Méxi
51 i.
co 12 de mayo 1604. Cf. doc. 69 n. 1.
- El padre Cristóbal Angel al padre Acquaviva.
Puebla
51/.
de los Angeles 16 de mayo 1604. Doc. 132 n. 2.
51/:. - Don Alonso de Peralta, inquisidor apostólico al padre
Acquaviva. México 20 de mayo 1604. Cf. doc. 145 n. 2.
51/. - El padre Bernardino de Llanos al padre Acquaviva.
México 25 de mayo 1604. Cf. doc. 122 n. 2.
51//. - El padre Bernardino de Alboronoz al padre Acquavi
va. México 30 de mayo 1604. Cf. doc. 120 n. 2.
51m. - El padre Pedro Díaz al padre Acquaviva. México mayo
1604. Cf. doc. 116 n. 3.
51n. - El padre Acquaviva al padre Ildefonso de Castro. Ro
ma h. mayo 1604. Cf. doc. 133 n. 5.
51ñ. - Dos cartas perdidas del padre Francisco Váez al pa
dre Acquaviva. Puebla de los Angeles 1604. Cf. doc. 130 n. 2.
51o. - Dos cartas perdidas del padre Sebastián de Medinilla al padre Acquaviva. Puebla de los Angeles h muy 1604. Cf.
doc. 131 n. 2.
51p. - El padre Ildefonso (Alonso) Ruiz al padre Acquaviva.
Veracruz 1 de junio 1604. Cf. doc. 141 n. 2.
5\q. - El padre Nicolás de Arnaya al padre Acquaviva. Te
potzotlán 11 de junio 1604. Cf. 134 n. 4.
Pátzcuaro
5 Ir. - El padre Juan Ferro al padre Acquaviva.
12 de junio 1604. Cf. doc. 119 n. 2.
51s. - El padre Juan Ferro al padre Acquaviva. Pátzcuaro
20 de septiembre 1604. Cf. doc. 119 n. 3.
17 de

51/i. -El padre
de los Angeles

52

EL

P. C.

ACQUAVIVA,

GEN.,

AL P. MANUEL DE VILLEGAS
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f 32 r. A esta carta y a las siguentítulo: «+ Año de 1604. Con el ordinario de
de abril», indicando la fecha de todas ellas.

tes encabeza este
5

Texto
Carta recibida; buen empleo; rectitud y celo del provincial,
a quien ha de ayudarlo a promover el ministerio de indios; ayu
da del Señor; pide oraciones.
aP.

Manuel de Villegas en la Puebla.

E recebido la de V. R., escrita en 12 de mayo del año
passado1, y me consolé assí de entender el buen empleo que
tiene en esse puesto2 de que espero se a de servir mucho nues
tro Señor; como por la buena nueva que en la suya nos da
de la rectitud y zelo del padre provincial3 a quien embiamos
con el cargo desa provincia por estar tan satisfachos de sus
buenas prendas. V. R. en lo que pudiere le ayude, por su parte,
a promover lo que toca a la observancia y ministerio de indios,
porque ultra de ser tan proprio de nuestra professión y de dessearlo yo mucho, quedará dello muy servido Dios, nuestro señor,
el qual guarde a V. R. En cuyas oraciones etc.

P. -Puebla al marg.

Carta perdida. Doc. 22u.
El padre Villegas era profesor de filosofía, predicador
indios. MM, VII, 39.
3 Padre lld. de Castro.
1

2

y confesor

de

53

EL

ACQUAVIVA, GEN.,
EL P. JUAN DE CIGORONDO
P. C.

Roma

5 de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 32r. Añadimos a este doc. la
indicada fecha pro lo dicho en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; unión, paz y observancia en el colegio; fer
vor de los novicios; cuidado del maestro de novicios; en el semi
nario han de juntar el estudio con la virtud.
aP.

Juan de Cigorondo, rector en la Puebla.

De consuelo no anb sido las cosas de que nos avisa V. R.
en una suya de 4 de mayo del año passado1, assí por lo parti
cular de la unión y paz junto con la regular observancia con
que en esse collegio proceden los antigos, como por el fervor
y exercicio de mortificación etc. que tienen los novicios por
el cuidado de su maestro2, de cuyo zelo y religiosa prudencia
no esperávamos otra cosa; ny esperamos menos de la V. R.
a cuyo cargo estác todo el colegiod; y por consiguiente el se
minario de letras humanas, donde desseo se atienda con cuida
do al estudio desa facultad3, sin que los escolares se olviden del
de la propria mortificación y exercicio de virtudes, pues para
esto no ayudará poco estar ay el noviciado.

a

b b an sobre la Un., en
P.-Puebla al marg.
la Un a tach.
d todo el sobre la Un., en la
Un esse tach.

está

1
2
3

Carta perdida. Doc. 22q.
El padre Francisco Váez.
Cf. MM, VII, 10* 389 496

716.

c están

corr. de

doc. 53 — Roma 5 de
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El
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Perdidos

padre Ildefonso de Castro, prov., al padre Acquavide octubre 1604. Cf. doc. 150 n. 2.
53í>.
El padre Manuel de Villegas al padre Acquaviva. Oaxaca 15 de octubre 1604. Cf. doc. 121 n. 3.
53c. - El padre Augustín Cano al padre Acquaviva. México
16 de octubre 1604. Cf. 148 n. 2.
53<¿. - El padre Bernardino de Acosta al padre Acquaviva.
México 17 de octubre 1604. Cf. doc. 114 n. 2.
53e. - El padre Cristóbal Bravo al padre Acquaviva. México
19 de octubre 1604. Cf. doc. 118 n. 2.
- El padre Francisco Majano al padre Acquaviva. Méxi
53/.
co 20 de octubre 1604. Cf. 122 n. 3.
53g. - El padre Ildefonso (Alonso) Ruiz al padre Acquaviva.
Veracruz 30 de octubre 1604. Cf. doc. 141 n. 3.
53h. - El padre Pedro Díaz al padre Acquaviva. Mexico oc
tubre 1604. Cf. doc. 116 n. 4.
53t. - El padre Martín Fernández (Hernández) al padre Ac
quaviva. México octubre 1604. Cf. doc. 115 n. 3.
- 46 o 50 cartas del padre
Ildefonso de Castro, prov.,
53/.
al padre Acquaviva, recibidas casi en un mismo tiempo, de fe
chas 10 y 30. de enero, 16 de marzo, 10 20 y 30 de abril, 3 29
y 31 de mayo, 12 de octubre y 1 de diciembre 1604, todas perdi
das, y el contenido de todas ellas lo conocemos de las respue
stas del padre Acquaviva. Cf. doc. 111, & 1.
53Jfc. - El padre Melchor Márquez al padre Acquaviva. Oaxaca 2 de diciembre 1604. Cf. doc. 154 n. 2.
53/. - El padre Francisco de Arista al padre Acquaviva. Mi
sión de las Parras 17 de diciembre 1604. Cf. doc. 157 n. 2.
53//. - El padre Pedro Ramírez al padre Acquaviva. Guadalajara diciembre 1604. Cf. 189 n. 2.
53m. - El padre Ildefonso de Castro, prov., al padre Acqua
viva. México 18 de mayo 1604. Cf. doc. 150 n. 1.
53a.

va.

-

México

1

54

EL

P. C. ACQUAVIVA,

AL

P.

Roma

GEN,

JUAN LAURENCIO
5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 32r Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón que hemos dado en el doc. 52

Texto
Carta recibida; procura desempeñar el colegio; lugar apto
para la tercera probación, para aprender lenguas indígenas y
misiones; orden enviada; pide oraciones.
aP.

Juan Laurencio, rector en Tepotzotlán1.

Muy bien haze V. R. en procurar desempeñar esse colegio
y ponerle en orden para que se passen a él los de la tercera pro
bación, como dize enb la suya de 15 de abril de 16032, que lo
quiere hazer el padre provincial; porque, ultra de ser lugar quie
to y no de tanto trato como otros puestos, ternán ocasión de
aprender bien la lengua3 los que no tuvieren tanta noticia della con las missiones que se podrán hazer según el orden que
avemos embiado4 y entiendo comunicará el padre provincial
a V. R., en cuyas oraciones y santos0 sacrificios de los demás
etc.

a

P.-Tepozotlán al marg.

1
2
3
4

b en

corr.

c

santos corr.

Del padre Laurencio v. doc. 37 n. 19.
Carta perdida. Doc. 22k.
En Tepotzotlán se practicaban sobre todo las lenguas náhuatl y otomí.
Alude al doc. 25.

55

EL

P. ACQUAVIVA, GEN.,
AL P. MARTIN PELAEZ
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 32r. Ponemos a esta carta la
fecha indicada por la razón dicha en el doc. 52.

Texto
1. Cartas recibidas; celo del padre provincial por la obser
vancia regular y el ministerio de indios; instrucción romana.
- 2. Ayuda que ha de dar al padre provincial. - 3. Medrano dis
pensado y recibido en la Compañía y enviado a Nueva España
con el padre Ferro.
a

P.

1.

Martín Peláez en México1.

Las dos que de V. R.

e

recebido son de

262 y 283 de

fe

brero del año 1603, con las quales nos emos consolado grande
mente por lo bueno que nos avisa del padre provincial y de
su zelo assí en la observancia religiosa como en el ministerio
de los indios, el qual me dizen tenía necessidad de quien lo
abivasse conforme a la instrucctión4 que para este effecto
emos embiado

a essas provinciasb.

en essa, por razón de suc officio, podrá V. R.
desseo
ayudarle,
que para adelante lo haga con el cuidado que
de su religión esperamos, que hasta aora biend sé por lo que
2.

Y pues

a P.-México

que sobre

1
2
3
4

al marg.
la Un.

b sigue en eso tach.

c

officio sigue de compa tach

El padre Peláez era socio del padre provincial.
Carta perdida. Doc. 22d.
Carta perdida. Doc. 22e.
Se refiere al doc. 25.

á bien-
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EL PADRE CLAUDIO

GEN. AL PADRE

ACQUAVIVA,

FRANCESCO

VAEZ

el mismo padre provincial me escrive que lo a hecho con satisfactión y gusto de la provincia.

Medrano emos dispensado después de visto su ne
gocio y recebido ya en la Compañía le tornamos a embiar a
essa provincia5 con el padre Juan Ferro que partirá con la flo
3. Cone

ta deste año6.

56

EL

AL

P. ACQUAVIVA,

GEN.,

FRANCISCO VAEZ

P.

Roma

5

de

abril

1604

Del registro original Mex. 2 32v. Añadimos a esta carta la
fecha indicada por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; buen número de novicios; formación que
han de recibir para ser después buenos operarios. - 2. Otra car
ta; los criollos hacen ventaja en algunas cosas a los que van
de Europa; selección al recibirlos y cuidados formación. - 3. Me
drano dispensado y admitido en la Compañía vuelve a Nueva
España con el padre Ferro.
1.

a

P.

Francisco Váez en la Puebla1.

Buen número de novicios tiene V. R. a su cargo, pues
según dize en una suya de 23 de abril delb año passado2, lle
1.

e

Con prec. lo tach..

" P.-Puebla al marg.

b sigue

pal. tach.

El padre Medrano no se volvió a la provincia de México; murió en Gra
nada. Doc. 46 §§ 62-63 n. 33.
6 Cf. doc. 37
§ 7 n. 14.
1 El padre Váez era maestro de novicios.
2 Carta perdida.
Doc. 22//.
5

doc. 57 — Roma 5 de

abril

1604
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gan a 23, los quales huelgo que sean de buenos naturales y
que se lesc imprima todo género de virtud y mortificación pa
ra que, andando el tiempo, sean buenos y fieles obreros y ayu
den a la conversión y conservación en la fe a sus conterráneos.
2. Y crea V. R. que, aunque losd nacidos ay en algunas co
sas hagan ventaja a los que van de Europa, según dize en la
de 6 de mayo de 16033, conviene que en el recebir se observe
lo que avisamos en la instructión4 que últimamente emos embiado a essas provincias, y que en el noviciado sean tane ayu
dados como entiendo lo haze V. R. con ellos, y sus naturales,
algo fáciles, an menester.
3. Con Medrano emos dispensado después de visto su nego
cio, y recibido ya en la Compañía le tornamos a embiar a essa
provincia5 con el P. Juan Ferro que partirá con la flota deste
año.

57

EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL P. PEDRO SANCHEZ
Roma

5 de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 32v. Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razon que hemos dado en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; razón de nombrar provincial al padre Cas
tro; satisfacción que da; espera seguir consolando a los que
pudiere; ayuda del Señor; pide oraciones.
c sobre

la Un

bien tach.

3
4
5

d

los-ay sobre la Un., prec. pal. tach.

Carta perdida.
Alude al doc.

26.

Cf. doc. 55 n.

5.

Doc. 22y.

e sobre

la Un., en la Un.
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EL PADRE CLAUDIO

ACOUAVIVA,

GEN. AL PADRE

PEDRO

SANCHEZ

Pedro Sánchez en México1.

aP.

Quando nombramos al padre Illefonso de Castro para pro
vincial15 no sóloc tuvimos ojo a sus buenas partes y a la satisfactión que avía dado en otros goviernos que le aviamos enco
mendado, sino también al universal consuelo desa provincia
en la qual huelgo que satisfaga de la manera que dize V. R.
en la suya de 12 de febrero deld año passado2 y espero que
proseguirá en consolar a todos en lo que pudiere, que esso es
lo que más desseamos para mayor gloria del Señor, el qual
guarde a V. R., en cuyas oraciones etc.

58

EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
P. MELCHOR MARQUEZ

AL

Roma

5 de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 32v. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; observancia regular y ministerios fructosos
en el colegio; ha de promover lo bueno que le dejó su predecesor
y desempeñar lo temporal del colegio; confianza en Dios.
aP.

Melchor Márquez, rector de Guaxaca.

Recebí la de V. R. escrita en 27 de abril del año passado1,

a
d

P.-México al marg.

a

P.-Guaxaca al marg.

sigue

pal.

tach.

b

sigue

desa

provincia

tach.

c no

sólo sobre la Un

El padre Sánchez residía en la casa profesa como prefecto
gregación del Salvador que él había fundado. MM, VII, 131-133.
2 Carta perdida.
Doc. 22b.
i Carta perdida.
Doc. 22«.
1

de la con

doc. 59 — Roma 5 de

abril

1604
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y con las buenas nuevas que nos da dese su colegio,

assí de
la religiosa observancia con que todos proceden, como de que
se exerciten nuestros ministerios con tanto fruto, nos emos con
solado, porque esperamos que con el cuidado y vigilancia de
V. R. se promoverá lo bueno que halló entablado de su
predecessor2, y se irá desempeñado lo temporal3. Para ambas
cosas conviene que V. R. se anime y fíe en Dios que, pues le
dio el cargo, no faltará en darle lo que para exercitarlo a mayor
gloria suya en menester etc.

59

EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL P. PEDRO DE SECOVIA
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 32v Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
1. Carta recibida; observancia regular y ministerios fructuo
sos en la residencia; esperanza en su cuidadoso celo. - 2. Se
dará aviso de lo temporal al provincial, a quien ha de acudir
por socorro.

P.

Pedro de Secobia, superior* en la Veracruzb.

Consolado nos a V. R. con la buena nueva que nos da
en al suya de 31 de mayo de año passado1, de que los mora
1.

a

corr.

b

P.-Veracruz al marg.

El padre Alonso (Alonso) Ruiz. MM, VII, 396.
Véase lo que advierte el padre general sobre la intervención del padre
Ruiz en un testamento. Ibid., 396 516 531.
1 Carta
perdida. Doc. 23e.
2

3

EL PADRE CLAUDIO

284

ACQUAVIVA,

GEN.

AL PADRE

JUAN ROGEL

dores desa residencia procedan con tanta observancia y se exerciten con fruto nuestros ministerios. Al señor suplico aumento
lo bueno quec a comencado en essos sus siervos, los quales
estando a cargo de V. R., espero de su cuidadoso zelo procura
rá sud spiritual provecho'.
De lo temporal se avisará al padre provincial para que
ayude a su desempeño2, y V. R., como quien tiene la mano en
la obra, podrá representarle en particular su necessidad para
que acuda con algún socorro. En las oraciones etc.
2.

60

EL

ACQUAVIVA GEN.,
AL P. JUAN ROGEL
P.

Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 32v. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; ministerios y observancia regular. - 2. El
manuscrito de la historia de la Florida extraviado en Roma;
ha de rehacerla con notas que conserve y ayudado de su memoria.
1.

aP.

Juan Rogel

en la

Veracruz.

Siendo tan bueno el ordinario concurso de gente que
acude a nuestra iglesia, como dize V. R. en una suya de 29
de mayo de 16031, no podrá dexar de servirse nuestro Señor
1.

c sigue en essos su siervos tach.
a P.-Veracruz al marg.

d sobre

la Un

e

sigue

de todos

tach..

2 Sobre la situación económica de la residencia, el
mismo padre Secovia
escribía a Roma el 15 de mayo 1602 que estaba la casa «pobre y aun empeña
da». MM, VII, 683.
1

Carta

perdida.

Doc.

23fc.

doc. 61 — Roma 5 de

abril

1604
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del empleo de los nuestros que ay residen, los quales huelgo
que procedan con observancia y supplico al Señorb conserve
y aumente en ellos el fervoroso spíritu que nuestro estado pide.
2. La istoria0 de los nuestros que estuvieron en la Florida
que dize V. R. aver embiado acá, se a bucado para tonársela
a embiar, pues tiene encargo el hazerla más extenda, no se a
hallado. De los borrones que abrán quedado en su poder y de
lo que ayudare la memoria, deseo que la lleve al cabo V. R.2.,
en cuyas oraciones etc.

61

EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL P. ALONSO RUIZ
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 32ar. ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; residencia algo distante del poblado; con
curso de gente; los jesuitas proceden bien; abundancia del Espí
ritu divino; gracia divina; pide oraciones.
aP.

Alonso Ruiz en la Veracruz1.

Buen empleo terná V. R. en essa residencia, pues no obs
tante que está nuestra casa algo distante de lo poblado, me

b

sigue

a

P.-Veracruz al marg.

les tach.

c sigue

que V. R. dize aver en tach.

2 La relación de la misión de la Florida, escrita
hemos editado en MAF, 604-616.
i El padre Ruiz era superior de la residencia.

por el padre Rogel, la

EL PADRE CLAUDIO

286

GEN. AL PADRE

ACQUAVIVA,

FRANCISCO

DE ARROYO

dizen que no falta el ordinariob concurso de gentec, el qual
espero se irá aumentando"1 cada día más viendo que lose nues
tros proceden tan bien como me escrive V. R. en una de 30
de mayo de 16032, de que nos emos consolado, y quedamos ro
gando al Señor conserve en todos la abundancia de su Spíritu
que yo desseo, y dé su copiosa gracia a V. R., en cuyas oracio
nes y santos sacrificios etc.

62

EL

P. C. ACQUAVIVA,

GEN.,

AL P. FRANCISCO DE ARROYO
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Méx. 2 f. 32ar. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; buen estado y progreso del colegio; aten
- 2. Copiosa bendi
ción; gran siervo de Dios. - 3. Pide oraciones.
1.

dido el espiritual provecho de los súbditos.

aP.

Francisco de Arroyo1, en la Puebla.

b el ordinario sobre
gue unos tach.
a

la Un

c de gente

sobre la lín.

d ms.

aumentado

P.-Puebla al marg.
2

Carta

perdida.

Doc. 23d.

El padre Arroyo n. en Valladolid, Yucatán, Nueva España, h. 1570; in
gresa en la Compañía el 19 de noviembre 1588. Terminado el noviciado proba
blemente en Puebla, estudia en el colegio máximo de México 3 años de filoso
fía y 4 de teología. Ordenado sacerdote probablemente en 1600, el padre pro
vincial, el 8 de noviembre 1603, escribe a Roma: «Los padres Francisco de
Arroyo y Juan Ruiz de Feria an estado ocupados - dos años a que acabaron
sus estudios - leer gramática. V. paternidad vea si estos an de entrar en pro
bación, porque no a abido con ellos otra ocasión más de aberlos abido menes
ter para leer». MM, VII, 717. El catálogo novohispano de 1604 (doc. 104) señala
al padre Arroyo en el colegio de Puebla como lector de retórica, predicador
y confesor.
1

doc. 63 — Roma 5 de

abril

1604
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1. E recebido
la de V. R., escrita en 7 de mayo del año
passado2, con la qual nos consolamos entendiendo el buen
estado y progresso de las cosas dese colegio, y que el padre
rector3 acuda al spiritual provecho de los que están su cargo.

2. Ruego a lab divina bondad que les prospere con su co
piosa bendición, y la conceda a V. R., que yo desde acá le embió la mía con desseo de que Dios N. S. le haga tan grande
siervo suyo como pide el estado que professa.
3.

En las oraciones y sanctos sacrificios etc.

63

EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL H. JUAN DE ALDANA
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 32ar. Ponemos a esta carta el
año indicado por la razón dada en el doc. 52.

Texto
1. Carta recibida; lamenta su falta de contento y consuelo;
prueba del Señor. - 2. Firmeza en el padecer; ayuda y socorro
del Señor y no pequeña ganancia. - 3. Consuelo que le dará el
provincial. - 4. Consuelo del Señor.

Hermano"

a

Hermano-Aldana
2
3
1

Juan

de Aladana1.

al marg.

Carta perdida. Doc. 22 r.
El padre Juan de Cigorondo.
Del hermano Aldana véase doc. 36 n. 34.

288

EL PADRE CLAUDIO

GEN. AL PADRE

ACQUAVIVA,

SEBASTIAN

DE MEDINILLA

1. E recebido sub carta2 y siento que no viva con el con
tento y consuelo que pide la merced que le hizo dios N. S. lla
mándole para servirle entre otros siervos suyos en la religión.
Espero en su bondad que será algún poco de tribulación con
que su divina Magestad le quiere exercitar y provaí*.

2. Ested firme a los golpes, que padeciendo innocentemen
te, como en la suyae dize, le proveerá Dios de tal ayuda y

spiritual socorro, que tenga el padecer por muy gran ventaja
y no pequeña

ganancia.

3. El padre provincial veráf su negocio y espero de su
caridad que8 no dexará de darle el consuelo que pudiere.

4.

El Señor

se le de tan

cumplido como yo desseo etc.

64

EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL P. SEBASTIAN DE MEDINILLA
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 32av. Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; observancia regular de todos. - 2. Infini
tas gracias del Señor; aumento del bien comenzado; abundan
cia de espíritu.
1.

» sobre la Un., en la Un. una tach.
e sobre la Un., en la Un una tach.

en lo que

2

pudiere verá tach.

Carta perdida.

Doc. 23/.

c

d corr. de estad
sigue un poco tach.
i sigue
la Un, en la Un. pal. tach.

f sobre

doc. 65 — Roma 5 de

aP.

Sebastián

de Medinilla1,

abril

1604

289

Puebla.

1. Muy buenas nuevas nos a V. R. del P. rector2 y de los
demás que en esse collegio residen, assí antiguos como novicios,
los quales me consolé grandemente que proceden con tanta ob
servancia, como dize V. R. en la suya de 8 de mayo del año
passado3.

Y por

tanta merced como la divina bondad les haze, que
do yo dándole infinitas gracias y supplicándole se sirva aumen
tar en sus siervos lo bueno que en ellos comencób, y que dé
tanta abundancia de su Spíritu como yo desseo a V. R., en cuyas
oraciones etc.
2.

65

EL

P. ACQUAVIVA,

GEN.,
AL P. BERNARDINO DE ACOSTA
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 32av. Añadimos a esta carta
la indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

"

P.-Puebla al marg.

b sigue

en tach.

El padre Medinilla, n. en Tasco, diócesis de México, h. 1572, entra en
la Compañía, probablemente en Puebla, el 16 de marzo de 1590. Terminado
el noviciado, hace 3 años de filosofía y 4 de teología en el colegio máximo.
MM, VII, 33. Ordenado sacerdote h. 1601, el padre provincial, el 8 de noviem
bre 1602, escribe al padre Acquaviva: «los padres Sebastián de Medinilla, Je
rónimo de Mercado y Joseph Taparelo están dispensados por el padre Francis
co Váez, atento a que son enfermos, melancólicos y escrupulosos demasiada
mente, por lo qual se juzgó no ser para este 3 año, y se les conmutó a los
dos en leer gramática; y al tercero en aprender la lengua. Y quando no estubieran dispensados, por las mesmas causas suplicara yo a V. paternidad dis
pensara con ellos, por lo que he visto del los, y otros ab informado». Ibid.
717. el catálogo novohispano de 1604 (doc. 104) lo señala en Puebla como en
fermo y lector de retórica, predicador y confesor; era tambien bachiller en
1

filosofía.
2 El padre Juan
3

Carta

perdida.

de

Cigorondo.

Doc. 23/i.
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EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

BERNARDINO

DE AGOSTA

Texto
1. Cartas recibidas; observancia
regular; diligencia del pre
pósito. - 2. El colegio sin ministerios; mudanza de la tercera
probación. - 3. Ministerios con indios; instrucciones anteriores
y la última insistiendo en ellos. - 4. Venta posible de la casa
comprada para tercera probación; precio para quitar el censo.

aP.

Bernardino de Acosta, prepósito de México1 etc.

1. Aunque
las cosas que V. R. me escrive en dos suyas,
cuya fecha es de 82 y 203 de mayo del año passado, son dig
nas de su mucha religión y zelo, y de mi parte e quedado muy
consolado por entender la observancia con que se procede en
essa casa por la diligencia y cuidado que V. R. tiene de los
que están a sub cargo.

2. Espero que también lo estará V. R., pues, quando esta
llegue, se abrán remediado algunos particulares, como el no
exercitarse en el collegio los ministerios4, y lo que toca a la
mudanca de los que hazen la 3a. probación, de que se avisado
al padre provincial5.

El qual terná el cuidado que

es razón en promover el
indios,
desseamos
tanto sean ayu
de
los
los
quales
ministerio0
dados, que, demás de otras instructiones que para este effecto
emos embiado los años passados6, un año ha embiamos otra7
3.

encargando esto con muchas veras y como cosa de tanto servi
cio de nuestro Señor.

a P.-etc.

al marg.

b a su

ms. assu

c el

ministerio

corr. de los ministerios.

El padre de Acosta era prepósito de la casa profesa.
Carta perdida. Doc. 22s.
3 Carta perdida.
Doc. 23a.
4 Roma había insistido en que los ministerios se habían de ir quitanto
poco a poco. Doc. 20 n. 17; doc. 24 n. 17; doc. 30 n. 6.
5 De los avisos dados al padre provincial sobre la tercera probación,
cf.
doc. 36 § 12; doc. 37 §§ 29.
6 Roma había insistido siempre en que la principal ocupación de los je
suitas en ultramar eran los indios. MM, VII, 728 nn. 2-3.
7 Doc. 25.
1

2

doc. 66 — Roma 5 de

abril

1604

4. Trate V. R. con el padre provincial lo
que se avía comprado para los de la tercera
caso que se juzgasse venderla, el precio se
el censo que para comprarla se avía cargado
sa y no en otra cosa.
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de vender la casa

probación8, y en
emplee en quitar
essa casa profes-

66

EL

AL

P. ACQUAVIVA, GEN.,
P. CRISTÓBAL BRAVO

Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 33 r. Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; confesor del seminario; instruir a la juven
tud en virtud y piedad cristiana; informe que ha de dar al pro
vincial.
aP.

Christóval Bravo en México1 etc.

El officio

confessor que en una suya de 16 de abril del
dize
V. R. que tiene en esse seminario3, es de
año passado2
tanto servicio divino quanto yo confío que a estas horas abrá
esperimientando V. R. con notable provecho spiritual desa ju
ventud con la qual deseo se tenga el cuidado que es razón de
instruirlos en virtud y piedad christiana, en que doi gracias

a P.-etc.

de

al marg.

Cf. MM, VII, 716.
El catálogo novohispano de 1604 (doc. 104) lo señala en el colegio má
ximo como lector de teologia, prefecto de estudios y cosas espirituales, predi
8

1

cador y confesor.
2 Carta perdida.
Doc. 22/.
3 Parece referirse al
seminario de alumnos

externos

de San

Ildefonso.
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EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN.

AL PADRE JUAN B. DE LA CAJINA

a Dios que al presente sea ayudada, como refiere V. R., a quien
tocará dar razón al padre provincial, assí de los inconvenientes
que se esperimentan en la mudanca de los hermanos4, como
de los trabajos que huviere hecho en declaración de nuestros
privilegios5.

67

EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL P. JUAN B. DE LA CAJINA
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 33r. Añadimos a esta carta la
indicada fecha pro la razón dada en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; en la mudanza desea el consuelo del pa
dre; agradable a Dios que quede en Nueva España; recomenda
ción dada al provincial. - 2. Cambio de la tercera probación a
otra casa; ministerios ejercitados fructuosamente.
1.

aP.

Juan Baptista

de la Caxina,

en México1 etc.

Piden V. R. en una suya de 10 de mayo de 16032 que
le declare mi voluntad acerca de su mudanca, a lo qual sólo
tengo que responder lo mismo que se le escrivió en una de
15 de abril de 16023, es a saber que desseo el consuelo de V.
1.

* P.-etc.

al marg.

4 Alude a los hermanos estudiantes jesuitas que cuidaban a los alumnos
de seminario.
5 El padre Acquaviva
escribiendo al padre Váez, provincial, 20 de abril
1601, dice refiriéndose al padre Bravo: «Los [trabajos] que ha hecho sobre
nuestro Compendio, será bien que V. R. me los embíe, porque acá veremos
cómo nos podrán ayudar». MM, VII, 44227.
1 Al padre de la
Cajina el catálogo novohispano de 1604 (doc. 104) lo seña
la en la casa profesa como predicador y confesor.
2 Carta
perdida. Doc. 22f.
3 Cf. MM, VII, 523s.

doc. 68 — Roma 5 de

abril

1604
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R. etc., aunque añado en esta que siendo ay tan bien visto y
sirviéndose tanto nuestro Señor de sus trabajos en essa tierra,
creo será cosa agradable e su divina Magestad que V. R. se
quedeb: que de acá se a encomendado al padre provincial se
tenga de su salud y consuelo de V. R. el cuidado que es
razón4.

El mismo

terná de mundar0 los de la 3a. probación
desa casa5 donde nos emos consolado que se exerciten con fru
to nuestros ministerios6 etc.
2.

le

68

EL P.
AL

C.

ACQUAVIVA,

P.

JOSÉ DE VIDES

Roma

de

5

abril

GEN.,

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 33r. Ponemos a esta carta la
fecha indicada por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Recibidas carta y estampas del Padre Ignacio. - 2.
dre Ferro se embarcará para Nueva España. - 3. El padre
no esperado en Roma; quejas sobre gastos de Filipinas;
de Roma al provinicial e informe habitual que el padre
dar a éste.
1.

b

c

sigue pues tach.

4

Cf. ibid., 713.

5

Trataban

54; cf. doc. 36

sigue

de

trasladar

§

12;

desa

casa

§§2

pa

Quiriaviso
ha de

tach.

a los de la tercera

doc. 37

El

probación

a

Tepotzotlán Doc.

9.

6 Roma había insistido en que los ministerios se quitasen poco a poco
del colegio máximo y pasasen a la casa profesa (doc. 16 nn. 2 3); los ministe
rios son propios de las casas profesas. Doc. 24 n. 11.
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EL PADRE CLAUDIO

aP.

GEN. AL PADRE

ACQUAVIVA,

MARTIN FERNANDEZ

Joseph de Vides1, en México.

mayo del año passado2 recebí jun
to con las estampas de nuestro B. P}. y se lo agradezco muchob, que por ser cosa hechac en esasd partes me e holgado
de verlas.
1.

La de V. R. de

15 de

Ya llegó acá el P. Juan Ferro4 y procuraremos se des
pache para embarcarse en lae flota deste año.
2.

3.

El P. Chirinos no

se si llegará a tiempo5. Antes que

par

ta de acá se le dirán las quexas que en essa provincia tienen
de las Filipinas cerca de los gastos, y según lo que respondiere,
se avisará al padre provincial, al qual será bien tenga bien in
formado siempre V. R. de lo que en esse particular se offreciere para que vea lo que fuere más expediente etc.

69

EL

AL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
P. MARTIN FERNANDEZ
Roma

5 de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 33r. Añadimos a esta carta la
fecha indicada por la razón dada en el doc. 52.

a

b sobre la Un
P.-México al marg.
la Un., en la Un. ella tach.

c

hecha sobre la Un

d

corr. de desas

e sobre

en
Al padre de Vides el catálogo novohispano de 1604 (doc. 104) lo señala
la
de
provincia.
procurador
y
ministro
(ecónomo)
como
el colegio máximo
2 Carta perdida.
Doc. 22v.
estas estampas del beato
3 Inconográficamente son de grande interés
1603.
México,
en
menos
al
Ignacio, hechas en
4 El padre general habla expresamente
de la llegada del padre Ferro a
1

Roma. Cf. doc. 55 § 3.
5 La papeleta biográfica del padre Chirino, (Quirino) en MM, VII, 48 259;
Philipsu actuación en Filipinas v. en el Index de COSTA, The Jesuits in the
fili
pines 1581-1768; en 1602 fue enviado como procurador de la viceprovincia
259.
244
255
222-224
200
pina a Roma. O.c.

doc. 70 — Roma 5 de

abril

295

1604

Texto
1. Carta recibida; estado satisfactorio del colegio en lo espi
ritual y estudios; agradecimiento al Señor y cuidado que espera
del padre. - 2. Recibida la anua de Nueva España y Filipinas
de 1602; el padre Ferro se embarca para Nueva España.

P. Martín Fernández,

a

rector en México etc.

1. Lo que en una de 12 de mayo1 nos escrive V. R. de
quán bien van las cosas de se colegio, assí en lo tocante a lo
spiritul en que se procede con mucha quietud y paz, como a
los estudios, es de tanto consuelo que no podemos dexar de
dar por ello al Señor las devidas gracias y suplicalle por la
conservación y promoción desos sus siervos en su divino servi
cio y de encargar a V. R. tenga desso el cuidado que yo espero
de su religión y su officio pide.

La annua desa provincia y de Filipinas del año 16022
que V. R. embía, emos recebido con los padres Chirinos y Juan
Ferro, el qual espero se embarcará con la flota deste año para
essa provincia, donde tornará a su exercicio con los indios.
2.

70

EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL P. GASPAR DE CARVAJAL
Roma

5 de

arbil

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 33v. Ponemos
indicada fecha por la razón en el doc. 52

a P.-etc.

1

carta la

al marg.

Carta

perdida.

Doc.

51 i.

Alude al doc. 24; la anua de Filipinas
ca Insularum Pilippinarum.
2

a esta

se

editará en Monumenta Histori
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EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

JERONIMO RAMIREZ

Texto
Carta recibida; estado satisfactorio del seminario. - 2. In
convenientes que se experimentan con la falta de hermanos; re
medio que puede poner el provincial.
1.

aP.

Gaspar de Carvajal, rector del seminario1 en México.

Doib a Dios muchas gracias por lo que V. R. dize en
15 de mayo del año passado2 que a hecho yc haze su
divina Magestad a esse seminario en que se ayan puesto las
cosas tan en su puesto con el cuidado y diligencia del padre
1.

una de

provincial.
2.

Al mismo será bien que represente V. R. los inconve

nientes que experimenta en que no vayan hermanos3 que ayu
dan a la edificación y buena instructión en las virtudes y pie
dad christiana desa juventud, porque sabiéndolos (como quien
está al pie de la obra, y sé que essea promoverla) los pueda
remediar.

71

EL

P. C. ACQUAVIVA,

GEN.,

AL P. JERONIMO RAMIREZ
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 33v. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

a P.

-México al marg.

b

sigue

gra tach.

c sigue

le [?] tach.

1 Datos de la vida del padre Carvajal (Carvajal,
MM, VII, 33 255 5079; el catálogo novohispano de
como rector del seminario de San Ildefonso.

Doc. 22jc

2

Carta

3

El padre Bravo habla

la mudanza

perdida.

Limpias de Carvajal) en
lo señala

1604 (doc. 104)

de los inconvenientes
Doc. 66, n. 4.

de los hermanos».

que se experimentaban

«en

doc. 71 — Roma 5 de

abril

1604
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Texto
Carta recibida; descanso merecido por los veinte años de
continuas misiones. - 2. Carta al provincial; hable con el provin
cial que procurará consolarlo; falta en al provincia de padres
lenguas; copioso espíritu del Señor.
1.

a

P. Jerónymo Ramírez, en México1.

1. Los largos y buenos trabajos con que tantos años a pro
curado V. R. ayudar essas almas2, sin duda merecen que se

cuidado que es razón de su salud y consuelo. Yo desparticular de retirarse un poco a algún cole
gio, pues los 20 años de continuas missiones estoi cierto que
abrán menester del reposo que V. R. pide en su carta de 23
de mayo del año passado3.
tenga

elb

seo se le dé en lo

Escrivese desto al padre provincial4 con quien podrá
también comunicarlo V. R., que espero de su caridad procuarará consolarle en lo que se pudiere5 y diere lugar la falta que
essa provincia tiene de padres lenguas y de tanto exemplo co
moc a dado V. R. a quien dé N. S. su copioso spíritu yo des2.

seo etc.

a

P.-México al marg.

1

b sobre

la Un.

c sigue

el padre tach.

Al padre Jer. Ramírez el catálogo novohispano de 1604 (doc. 104) lo
señala en la casa profesa como predicador y confesor.
2 Alude sobre todo a los
indígenas. Ordenado sacerdote en 1588, trabaja
en Pátzcuaro y alrededores con los tarascos; lengua náhuatl y tarasca, misio
nero itinerante, se ocupa de los indios de Zacatecas; enriquece su diccionario
lingüístico con las lenguas zacateca y tepehuana; misiona en la Laguna grande;
limita su actividad a los tepehuanes y funda con el padre Juan Agustín la
misión de Parras. De la lengua tepehuana redacta «arte, catecismo, doctrina
cristiana» e iba terminando el diccionario. Nunca dejó de misionar a los indí
genas. Cf. los indices analíticos de MM, VI y VII.
3 Carta perdida.
Doc. 23b.
4 Cf. doc. 79,
§ 9.
5 La casa
profesa donde entonces residía el padre Ramírez era para él
casa de descanso.
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EL

AL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
P. P. LUIS COVARRUBIAS
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 33v. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dad en el doc. 52.

Texto
1. Carta recibida; consuelo de los residentes y ministerios
fructuosos; cómo han de pedir limosna; si hay en esto inconve
niente espere y avise. 2. Para la mudanza de la residencia espe
ra carta del provincial.

aP.

Luis Covarrubias, superior de la residencia de Cacate-

cas etc.
1. De consuelo me a sido la de V. R., escrita en 12 de abril
del año passado1, assí por entender que le tienen los que ay
moran, como porque con tanto fruto se exerciten nuestros mi
nisterios, que ambas cosas emos estimado en lo que es razón.
Yo creo que el padre provincial la abrá tenido para ordenar
que no se pida limosna por la comarca sino por medio de al
gún amigo de la Compañía. Si en esto se esperimentasse algún
inconveniente, a tiempo será V. R. de avisarnos para que se
provea de remedio.

2. Hasta aora no a escrito cosa ninguna el padre provincial
de la mudanca desa residencia; quando nos avise veremos las
razones que para ello tuviere, y resolveremos lo que se iuzgare
más espediente.

P.-etc.

al marg.

Carta

perdida.

Doc. 48. m
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EL

P. C. ACQUAVIVA,

GEN.,

AL P. DIEGO DE SOTO
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 33v. Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; llega a Roma Medrano por el que interce
de el padre; dispensando y recibido en la Compañía; vuelve a
Nueva España con el padre Ferro para servir a nuestro Señor.
- 2. Otra carta; remedio que tendrán las cosas propuestas; óidos
y despechados los padre Ferro y Quirino; servicio que espera
del Señor; pide oraciones.
1.

a

P. Diego de Soto1,

México.

1. Llegó acá Sebastián
de Medranob por el qual intercede
V. R. en su carta de 25 de abril del año passado2, y visto su
negocio y las circunstancias con que passó, junto con su virtud
y perseverancia de tantos años en su intento, y otras razones
que acá emos tenido, determinamos de dispensar con él y assí
fue recebido y en compañía del P. Juan Ferro le embiamos a
essa provincia de donde vino para que allá sirva a nuestro Señor.

2. Enc el qual confied V. R. que ternán remedio las cosas
que dize en una del primero de mayo3 que nos dio el padre
Juan Ferro, al qual y al padre Chirinos emos oído en quanto

'

P.-México al marg.
bre la Un., en la un.

b siguen pal. tach.
Palabras tach.

c sobre

la Un.

á

confíe-ternán so

El catálogo novohispano de 1604 (doc. 104) señala al padre Soto en el
colegio máximo como lector de casos, predicador y confesor.
2 Carta perdida.
Doc. 22m.
3 Carta perdida.
Doc. 22p.
1

ACQUAVIVA,

EL PADRE CLAUDIO

300

GEN. AL PADRE

C. ANTONIO

DE CASTAÑEDA

nos an querido dezir, y les emos despachado de suerte que espe
ramos se a de servir mucho nuestro Señor, a quien desseo me
encomiende V. R. oraciones y santos sacrificios etc.

74

EL

AL P.

P. C. ACQUAVIVA,

C.

GEN.,

ANTONIO DE CASTAÑEDA

Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 34r. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Cartas recibidas; salida de la provincia; lo anima donde
está a servir al Señor; en los ministerios de la Compañía tendrá
el consuelo del Señor. - 2. Aviso dado al provincial; adaptación
a nuestras reglas.
1.

aP.

Antonio de Castañeda1, en Temoaque2 etc.

Grandemente nos consolaríamos de poder consolar a V.
R. en lo particular que pide en sus cartas, escritas en 25b de
marco3 y 8 de abril de año passado4, de su salida desa provin
1.

a P.-etc.

1

al marg.

b

25-y sobre

la Un

Del padre Castañeda, entrando en la Compañía el 12 de febrero de 1590
y ordenado sacerdote el 28 de octubre 1597 (MM, VII, 7308), escribe el padre
provincial al padre general: «Aquí está... Antonio de Castañeda de buena habi
lidad y estudios. Aprendió la lengua tarasca y no ay remedio que se aplique
a ella; y para otras ocupaciones es de poca confianca. y enemigo del trabajo
si no es en cosas honrrosas. Entiendo nos a de necesitar a embiarlo a casa.
V. paternidad mande embiarme si fuere menester». Ibid. 730s. Fue dispedido
de la Compañía el 10 de julio 1603. Ibid. 7311°.
2 Sobre la hacienda
de Temoac cf. doc. 31 n. 4.
3 Carta perdida.
Doc. 22h.
* Carta
perdida. Doc. 22/.

doc. 75 — Roma 5 de

abril

1604
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cia; pero son tantos los inconvenientes que se siguirían de abrir
essa puerta, que me veo obligado a encargar, como lo hago
con esta, a V. R. se anyme a servir ay al Señor, pues entiendo
que aplicándose al exercicio de nuestros ministerios con el cui
dado y zelo que nuestro instituto pide, su divina Magestad le
ternác tan consolado y contento, como suele tener a los que
del todo están resignandos en sus manos y de sus ministros.
Demás desto se avisa al padre provincial que tenga cuenta
con lo que fuere de su spiritual consuelo de V. R., y espero
lo executará en quanto se pudiere y dieren lugar nuestras reglas
a las quales desseo se ajuste en todo V. R. en cuyas oraciones etc.
2.

75

EL

P. C. ACQUAVIVA,

A ALONSO

GEN.,

GUERRERO DE VILLASECA

Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 34r. Ponemos a esta la indicada
fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
1.

Carta recibida; digno heredero del fundador del colegio

de México. - 2. Desea indulgencias para la congregación maria
na; cree su Santidad suficientes las indulgencias concedidas; si
se conceden a otra procurará obtener lo que Guerrero desea.
Aa don
1.
c
a

Alonso Guerrero de Villaseca1.

Por una que

e

recebido

de v. m.2 entendí la que en es

terná ms. ter.
A-Villaseca al marg.

1 Don Alonso Guerrero era
probablemente
máximo. MM, VII, 58444.
2 Carta perdida.
Doc. 22ñ.

nieto del fundador del colegio

302

EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN.

A FRANCISCO

MUÑOZ

MONFORT

sas partes haze a la Compañía favoreciendo sus cosas y pre
ciándose de ser heredero no menos en el nombre que en la

piedad del señor Alonso de Villaseca, qua aya gloria, fundador
dese nuestro colegio de México3, al qual con tantas veras hizo
merced en su vida.
A todo esto quisiera yo poder corresponderb con lo que
v. m. dessea de las indulgencias4 para la congregación0; pero,
como sabe, su santidad que, por virtud del breve que sus ante
de algunas
cessores dieron, gozan essas congregaciones
gracias5, le parece que bastan las que tienen. Si para adelan
te las concediere a otra, no se dexará de procurar con todas
veras de servir a v. m., pues su petición es tan justa y de tanto
servicio de nuestro Señor, a quien supplico guarde en su gra
cia largos años como yo desseo.
De Roma etc.
2.

76

EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
A FRANCISCO MUÑOZ MONFORT
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 34r. Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; deseos de servirlo; no es posible obtener de
su santidad nuevas gracias para la congregación mariana; si se
b

corresponder sobre la Un cor

1

161s.,

c sigue

y offreciéndose

ocasión tach..

Sobre la fundación del colegio de México cf. MM,

IV, 596s.
No sebemos

4
a qué congregación
o de la casa profesa.
5 Cf. doc. 24 n. 35.

se

refiere si

II,

46s.

772-778:

a la del colegio

III,

máximo

doc. 77 — Roma 5 de

abril

1604

ofreciere ocasión no dejaría de aprovecharla
indulgencias pedidas.
Al" doctor Francisco Muñoz Monfort1,

303

para conseguir las

en México.

Por muchas razones e deseado poder servir a v. m. en lo
particular que por una suya, escrita en mayo del año
passado2, me manda; y aunque no huviesse otra eslo y muy
bastante la petición tan llena de piedad de v. m. a quien certifi
co que, si se tuviesse alguna probabilidad de salir con ello en
este tiempo, no dexaría de supplicarlo a su santidad para que
fuesse servido, favorecer con nuevas indulgencias essa
congregación3; pero, como juzga que bastan las que por su brean concedidoc susd predecessores4 esperaremos la venida
del procurador desa provincia5, y si see offreciesse ocasión, no
dexaremos de procurar tan grande bien a essa congregación,
y servir a v. m., a quien guarde N. S. con aumento de sus dones
veb

etc.

77

EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
A MELCHOR GÓMEZ
Roma

5 de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 34r. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

a

b
Al-México al marg.
sigue sobre la Un. sep [?] y en la Un. pal. tach.
d sigue no nos
e corr. de huviese.
a todos [?] tach.
[?] tach.

1
2
3
4
5

Franc. Muñoz desconocido

c sigue

en nuestros documentos.
Carta perdida. Doc. 23i.
Se refiere acaso a la congregación de San Salvador de la casa profesa.
Cf. doc. 24 n. 35.
El procurador de la provincia mexicana era el padre Marín Peláez.

304

EL PADRE CLAUDIO

GEN. A MELCHOR GOMEZ

ACQUAVIVA,

Texto
1. Carta recibida; la participación de las buenas obras y su
fragios de la Compañía para él y sus dos sobrinas ha de tratarla
con el padre rector. - 2. De la venta de la casa no tiene informa
ción; ha de tratarlo con el padre provincial; aumento de dones
divinos.

Ala

licenciado don Melchor Gómez1,

en México etc.

1. En unab que e recebido de v. m., cuya fecha es de mayo
del año passado2, dessea que la participación de las buenas
obras y suffragios de la Compañía que le embié con el padre
Pedro Díaz para su persona y de palabra3; aora se le embíe
por escrito y para otras dosc sobrinas suyas. Presto verná el
procurador desa provincia4, a quien lo podrá v. m. encomen
dar; y pues aviendo de bolver ay, le podrá servir en este parti
cular. Esperaremos su venida.

Quanto a comprar v. m. la casa que en el suya dize5,
acá no estamos informados que aya necessidad de venderla,
y assí no podemos responder con resolución. V. m. podrá tra
tar ay con el padre provincial qued, como quien está al cabo
de todo, verá lo que fuere más expediente al bien desa casa
professa y servicio de v. m., a quien guarde N. S. con aumento
de sus dones etc.
2.

a AI-etc.

tach.

b
sigue
al marg.

al marg.

c a-etc.

suya tach.

c

dos sigue

sus

tacg.

d

sigue

el

El lic. Gómez, personaje desconocido en nuestros documentos.
Carta perdida. Doc. 23g.
3 El
padre Díaz era procurador de la provincia de Nueva España a Ro
ma y Madrid designado en la congregación provincial de 5-15 octubre 1577.
MM, I, 294.
4 El
padre Martín Peláez.
5 Parece aludir a la casa
que se había comprado para los de la tercera
probación. Cf. doc. 65 § 4.
1

2
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
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Del registro orig. Mex. 2 ff. 34v-36v. Añadimos a esta carta
la indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
y

Aprueba la respuesta dada al viceprovincial de Filipinas sobre la fundación del colegio de Mani
la. - 3. Ida a Roma del padre Quirino; sujetos dados para Filipi
nas y Nueva España; no ha de detener en Nueva España jesui
tas destinados a Filipinas. - 4. Lo bueno establecido en colegios
y seminarios se ha de continuar; obligación de los consultores.
1.

Cartas recibidas.

- 2.

Ordenes repetidas de que no hubiese solo un hermano en
heredades;
las
aprueba la conducta del provincial de haberlos
retirado del colegio; en caso de necesidad no de haber un solo
hermano en ellas; recomendación a los rectores; encargo a los
rectores escrito en el libro.; penitencia a los no observantes. 6. Dimisiones justamente dadas por el viceprovincial de Filipi
nas. - 7. Desearía fuese mayor la fundación de la casa profesa;
lo que se ha de procurar con el fundador. - 8. Reusan la misión
de Nuevo Mexico; no ha de aceptar para la Compañía curatos;
en Tepotzotlán los jesuitas libres de ser curas. - 9-10. Con qué
condiciones los jesuitas podrán suplir a los curas que se ausen
tan por algún tiempo y aceptar la serranía que se les quiere
encomendar. 11. Quitado en la casa profesa el ministerio excesi
vo con monjas; encargo que ha de dar al prepósito; eliminados
otros detalles. - 12. Recato en el trato y ausencia de contiendas
en las quietes. 13. Consideración que ha de tener con algunos
padres; ordenaciones tocantes a la casa profesa; no ha de multi
plicar órdenes; memoria que puede dejar al superior; aviso a
los consultores. - 14. Moderación impuesta al padre Majano. 15. A Medrano, dispensado y recibido en la Compañía, lo envia
rán a Nueva España con el padre Ferro. - 16. No saben si ha
llegado a España el padre Lezcano; encargo dado al padre Esco
- 5.
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Descargos que quiere dar de palabra el padre Gutiérrez.
Acto al mediodía; se ha de leer el curso por autor. - 19.
Afligidos los padres lenguas por obligarlos a la observancia de
las órdenes romanas; se ha de seguir la instrucción en el trato
con indios; misiones; misiones portátiles; los jesuitas no han
de ser vicecuras. - 20. Razones para que los padres que van a
misión vayan de dos en dos.
- 17.

bar.

- 18.

P. Illefonso de Castro,

provincial etc., en México".

1. Catorze cartas de V. R. e recebido, escritas en 31 de ene
ro, primero y último de febrero y 21 de mayo del año passado1,
junto con sus duplicados, a las quales se responderá con esta.

2.

Y

comencandob por la respuesta que V. R. dio al viceprode Philipinas2 en las dudas que le pidió tocantes a la

vincial
fundación del colegio de Manila, nos a parecido muy bien y
conforme a razón y justicia, y en conformidad desoc le respon
deremos

de acá3.

3. Bien hizod V. R. en dexar venir al P. Pedro Chirinos4,
porque los sugetos que se le dieren para Philippinas (de los
quales V. R. no detenga ninguno en essa provincia si no fuesse
en algún caso forcoso), no serán impedimento para que al pro
curador que verná dec ay5 nof se den los que pudiéremos sa
car destas provincias para ayuda desas almas de qua acá tene
mos el cuidado que es razón.
4.

a

Lo bueno* que V. R. dexa entablado

en el colegio

de

c sigue le resp
b al marg. fundación de Manila etc.
P.-Méx¡co al marg.
f sobre la
e sigue pal. tach.
d al marg. venida del P. Chirinos etc.
i al marg. colegios de Puebla y Guaxaca y seminarios etc.

tach.
Un.

1

1603.

Catorce cartas perdidas,
Doc. 1ñ.

31

de enero,

1

y 28 de febrero y

21

de mayo

2 El viceprovincial de Filipinas era el
padre Diego García, 1601-1605. de
la COSTA, The Jesuitas in the Philippines, 1581-1768, 601.
3 La documentación
de Filipinas se publicará en Monumenta
Historica
S. I. insularum Philippinarum.
4 El
padre Chirino (Quirino) era el procurador filipino enviado a Roma.
5 El procurador de Nueva España era el
padre Martín Peláez. •
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México y en los seminarios de S. Gregorio y de S. Illefonso
y en los collegios de la Puebla y de Guaxaca nos a sido de sin
gular consuelo6 y desseamos que se tenga el cuidado que con
viene en llevarlo adelante sin que se dé lugar a floxedad y des
cuido, para lo qual es bien que los consultores no dexen de
hazer su officio avisando de las cosas en particular a V. R.
para que con su prudencia las remedie en sus principios.
5.

No puedoh dexar de maravillarme de los provinciales

passados, pues aviéndose ordenado de acá tantas vezes que en
nuestras heredades no se permitiesse estar un hermano a solas
sino que a lo menos fuessen dos y de confianca7, V. R. hizo
muy bien de retirarlos al colegio, y en caso que fuesse necessaria la presencia de los nuestros, en ninguna manera se permita
que esté uno solo, sino que a lo menos sean dos, y assí desseo
que V. R. lo dexe encargado a los rectores y escrito en el
libro8; y si hallasse que alguno es en esto menos observante,
V. R. lo dé buena penitencia y nos avise.

El' viceprovincial de Philipinas no podía dexar de dar
dimissoria a algunos de que nos a dado cuenta enteramente,
6.

h

al marg. los hermanos no estén soles en las heredades etc.
despidió el viceprovincial de Filipinas

'

al marg. los que

6 Desde luego es pérdida lamentable
el que se hayan extraviado las in
formaciones de estos cinco colegios.
7 Ya el 22 de abril 1584, el padre Diego García, maestro de novicios, en
carta al padre Acquaviva le advertía: «Los hermanos que están en las estan
cias y labrancas viven con quexa pareciéndoles que tienen poca religión y
que están expuestos a muchos peligros de sus almas y con poca ayuda por
estar solos. MM, II, 332. El hermano Gallardo escribiendo a la tercera congre
gación provincial de México, fines de enero 1592, señala los peligros de alma
de los hermanos coadjutores
que trabajan en las haciendas. MM, IV, 2048.
El padre Acquaviva en carta de 21 noviembre 1595 al padre Páez, provincial,
le recuerda: «Por todas partes tenemos dado orden que los hermanos no estén
solos por la heredades». MM, V, 503. El 20 de septiembre 1599, insiste el
padre Acquaviva epistolarmente al padre provincial, Páez: «Por amor del Señor que
V. R. tenga singular cuydado, y el mesmo encargue a todos los superiores
de que en las estancias de los collegios, donde están algunos hermanos, se
viva con todo recato, y de manera que ellos tengan sus cámaras muy retiradas
de las que tienen los indios y las indias, pues sería pernicioso trueque que,
por cuydar de lo temporal, ellos padeciesen en lo spiritual». MM, VI, 579.
8 Alude al libro en el que se anotaban órdenes de importancia enviadas
de Roma. MM. III, 146.
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que a sido acertado, y que pudiera ser de algún
daño el aguardar aviso de V. R., a quien encargo que quando
algunosj desa provincia tuviessen vocación para las Philippinas, después de averlo bien examinado y considerado, no haga
mucha difficultad en darles licencia11, principalmente enten
diendo que dello se servirá nuestro señor y será consuelo de
los que lo pidieren.
y juzgamos

7.

Yo quisiera1 que la fundación

de la casa professa

fues-

se mayor; pero, pues está acceptada, conviene tener paciencia,
y con buenas

palabras y razones procurar con el fundador9

que la" vaya ayudando, de suerte que se pueda en breve aca
bar la fábrica, y pagar el sitio sin que se adeude.
8. Tengan'" muy en hora buena los frailes franciscos la
missión del Nuevo México, la qual hizo bien V. R. de reusar
con el virrey10; y assí se haga para adelante. Y no se permita
que los de la Compañía sean curas", pues es mejor que estén
libres para las missiones, como lo estarán al presente los de
Tepozotlán, aviendo proveído aquello de curas elfl arcobispo11,

de que acá nos hemos consolado.
quando algún cura a de hazer ausencia
de su parrocchia por algún tiempo, si pidiesse alguno a los
nuestros que assista al bien de aquellas almas, se remite a V.
R. el concederlo; pero quep qualquiera de la Compañía que
vaya, se encargue de sus indias y negras y de cobrar, y quando
buelva, darle cuenta de su hazienda, en ninguna manera se ha
ga, ny se le permita estar en una misma casa con la madre
y hermanas del cura, nyq tampoco que ellas estén a cargo del
padre, sino que el cura tenga por otra vía quien cuide destas
[35 r] 9. Aunque"

k sigue entendiendo tach.
1 al
marg.. casa professa etc.
m
tach.
al
missión
de
Nuevo
Mexico etc., sigue pal. tach.
pal.
marg.
n siguen
fl
° al
pal. tach. y al marg. no san curas etc.
sigue el virry y tach.
marg. los nuestros no se encarguen de la hazienda del cura etc. quando alguna
p sigue el tach.
vez acudiren en su lugar por su ausencia
sigue que tach.

pal. tach.

i sigue
11 sigue

i

9

Juan Luis de Ribera, fundador de la casa profesa,

228-234.
1o
11

Cf. doc. 22 §§
Cf. doc. 47 §§

1 3-6.
1-3,

nn. 1-5.

3

febrero

1592.

IV,
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cosas, y sólo atienda el padre a la ayuda de las almas sin car
garse de otros cuidados agenos de nuestra professión.
Quantor a encargarse la Compañía de la missión de la
serranía5, según la cédula* real que intimaron a V. R. los de
la audiencia de Guadalaxara12, remítome a lo que otras vezes
emos escrito, es a saber, que, antes de encargarse, se vea con
cuidado si se podrán acudir sin hacer falta a otras partes que
ya tenemos, y según esso se accepte o dexe de acceptar, pues
su magestad quedará servido nuestra voluntad, y que si lo dexamos es por no poder más.
10.

Notable" cosa era la demasía que avía en essa casa
professa en acudir a confessar monjas, pues llegava a que, aun
las fiestas, quedava nuestra yglesia desproveída de obreros pa
ra acudirles; y a hecho V. R. muy bien de quitarlo; assí desseo
que lo dexe assentado y encargado al prepósito y a los consul
tores que aviendo falta no dexen de avisar a V. R. para que
se remedie. Lo mismo digo de las demás cosas que V.R. nos
avisa tocantes a este particular en una del último de febrero,
las quales sin duda convenía quitarlas, pues ny el bever choco
late ny recebir musicas [?] ni hablarlas por la puerta reglar
etc. conviene a la decencia religiosa.
11.

En las quietesv conviene que se trate con recato y que
el superior no permita contiendas ni otras cosas que pueden
causar desgustos y menos unión de la que conviene; y assí será
necessario que V. R. dexe muy encomendado este punto a los
superiores y lo advierta en particular a los que huvieren faltado.
12.

13. Razón es" que pues los padres Pedro Sánchez,
Concha13 y Juan Baptista de la Caxina trabajan tan bien y con
tanto fruto, se tenga cuidado de y acudir a las cosas de su

s sigue y
al marg. no se encarguen más de lo que puede etc. serranía etc.
u
'
en
moderar
al marg. bien hizo
de tach.
[moderar sobre
sigue que tach.
la Un., en la Un. quitar tach.] lo tocante a acudir a confessar monjas quitar otras
x al marg. consuelo de los padres
v al
cosas etc.
marg. recato en las quietes
y corr. de de su
Pedro Sánchez etc.
r

"
13

Cf. doc. 22.

Hermano (Fernando)

Suárez

de la Concha.

Doc. 42 n. 22.
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consuelo; y assí los encomiendo a la caridad de V. R., cuyas
ordenaciones, assí las tocantes a essa casa como a los demás
colegios que a visitado, emos visto y nos an contendado. Solo
desseoz que V. R. procure no multiplicar órdenes, sino hazer
praticar en su presencia los ya dados, y si fuese necessario
dexar dellos alguna memoria al superior para quea haga ob
servarlo, en que se faltava, y que los consultores, conforme
a su officio, avisen de lo que en esso se haze.
14. La moderaciónb
que se a puesto al P. Majano está
bien14, y conviene que se tenga cuidado que lo observe, y assí
lo encargue V. R. al superior0 que le tuviere a su cargo.

Visto el casod de Sebastián de Medrano que vino acá
para ser recebido en la Compañía, nos a parecido dispensar
con él, y assí le emos recebido y le tornamos a embiar a essa
provincia en compañía del P. Juan Ferro15.
15.

No sebemose que aya llegado a España el P. Pedro de
Lezcano16. Si se tuviere noticia dél por estas partes, ya tene
mos dado orden al padre Alonso de Escobar17 de lo que se deve hazer mientras nos avisa.
16.

Los descargosf que dessea darnos a boca el P. Francis
co Gutiérrez18 juzgamos será mejor que los dé ay a V. R., y
assíy evitará los trabajos de tan larga y peligrosa navegación.
17.

18. Bien assentadoh está para evitar los inconvenientes que
V. R. dize que el acto19 sea de mediodía. También nos conso
a
b al marg. P. Maja
al marg. no dexe muchos órdenes etc.
sigue les tach.
c sigue en cuyo colegio tach.
d al
e al marg. P. Pe
no
marg. Medrano etc.
f al marg. P. Francisco Gutiérrez etc.
* sigue se tach.
dro de Lezcano etc.
h al
marg. actos de mediodía y en lo demás leer el curso por autor

z

No sabemos la moderación que se impuso al padre Majano, de tempe
ramento más bien sicasténico.
15 Cf. doc. 55,
§. 3.
16 Sobre el padre Lezcano léase la carta que escribe de México al padre
Acquaviva, 14 de noviembre 1602. MM, VII, 734-736; cf. Ibid., 549s.
17 El padre de Escobar era procurador de Indias. Doc. 42,
§ 13, n. 37.
18 El padre Gutiérrez cf. MM, VII, 550 nn. 17-19 691.
19 Parece referirse a actos peculiares
de filosofía o teología: «Ad peculia
res autem actus, quos singuli singulos habebunt..., sed ita, ut non nimis frequenter, sed per intervalla quadeam habeantur, ac duabus horis et dimidiata
14
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lamos que se aya introduzido leer el curso por autor, en lo
qual y' en lo demás convendrá que se guarde lo que dize el
libro de los estudios, principalmente cerca del escrivir20, que
no se haga más tiempo de lo que en él va señalado.
19. No tienen razón* de affligirse los padres lenguas21 en que
procuren reduzir a la observancia de nuestros órdenes, ny por
esso deve dexarlo de hazer V. R. procurando ponerlos en razón
con la suavidad que de su religión esperamos y procurando
que el trato de los indios sea de la manera que encargamos

en la instructión22 que se a embiado últimamente11 quanto a ser
nuestras missiones portátiles, sin encargarnos de conservar lo1
que se doctrina, sino que esso lo haga el ordinario"; y que los

nuestros no las hagan como vicecuras, me parece bien y desseo
que assí se entable para adelante.

Los padres que van en missiónm conviene que se jun
ten y vayan de dos en dos assí" porque será para ambos de
mayor consuelo, como9 porque no les faltará quien los confies20.

se; y assí desseo que lo entable y dexe ordenado V. R., en cuyas

oraciones estc.

> al marg. se observe nuestra instructión cerca de los in
1 lo-doctrina
Un. en la Un. el año passado tach.
sobre la
" haga el ordinario corr. de hagan los ordinarios
m al
Un
marg. los nuestros
n sobre la Un
B como porque sobre
vayan de dos en dos
la Un., en la Un.
y tach..

'y-demás

dios

sobre la Un.

k sobre

la

cirumscribantur; nec nisi mane vel a prandio tantum; et argumententur fere
non pauciores quam tres, quorum unuus sit, ut plurimum doctor». Ratio atque Institutio studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599). (= Monumenta Paedagogica Societatis Iesu. Nova editio penitus retractata. Edidit Ladislaus LUKACS S.I.) V, 375.
20 Dice la Ratio studiorum «De dictando»:
«9. Si quis citra dictationem
ita docere potest, ut quaecunque scibenda sunt, commode valeant ab auditoribus excipi, is ne dictet, optandum; certe ita omnino dictent, ut non verbatim
interposita mora, sed uno fere spiritu pronuncient; et, si oportuerit, repetant
totidem verbis, nec totam quaestionem dictent, mox explicent;
dictent atque explicent vicissim». Ibid., 381.
21 Padres conocedores
de alguna lengua indígena.
22 Doc. 25.

sed intetidem
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Orig. en el AHPM (México) Colección de manuscritos
ff.
65r-67v. En el f. 65r, marg. sup., escribieron: «5 abril 604», y
al marg. unf.: «Illefonso de Castro, provincial». En los márge
nes del texto anotaron algunos sumarios (v. ap. crít.), y en el
folio de la inscripción hay estas notas de archivio: «[la primera
Un. ilegible] de 1 604. El modo con que se pueden despedir coad
jutores formados. Que no se muden tan a menudo los de el
seminario. Que se ayude la residencia de Veracruz. Que se re
compense los que an dejado de ir a Philippinas. Rda. [sigue en
67r] mayo 604. El borrador registro de esta carta en Mex. 2
ff. 35v-36v..

Texto
1. Carta. recibida; cómo ha de despedir excepcionalmente
coadjutores formados; cómo ha de conducirse si el interesado
no lo acepta; darle patente o enviarlo en hábito ha de decidir
el provincial. - 2. Si va la tercera probación a Topotzotlán y
se vende la casa comprada por la profesa, en que se ha de em
plear el dinero. - 3. Se han de quitar todos los ministerios del
colegio. - 4. Criterio con que se han de cambiar los hermanos
del seminario de San Ildefonso; se ha de enviar gente madura.
- 5. Ha de consolar al hermano de Aldana. - 6. Sosiego al padre
Castañeda que desea salir de la provincia de Nueva España. 7. Ayuda pecuniaria que se ha de dar a la madre del padre Covarrubias. - 8. Socorra con algunas limosnas la residencia de
Veracruz. 9. El padre Ramírez quiere recogerse a algún colegio
para trabajar con indios. - 10. Envíe a Filipinas órdenes a los
nuestros que no se han enviado. - 11. No se detengan en Nueva
España jesuitas destinados a Filipinas; si excepcionalmente de
tienen alguno han de dar otro que lo sustituya. - 12. El chocola
te, que no parece regalo sino medicina, vea si hay incoveniente
en que lo beban los jesuitas.
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Pax. Christi ettca.

1. En una suya" del último de febrero del año passado1
nos pide V. R. facultad para poder despedir los hermanos coad
jutores que están ya incorporados2, sin esperar aviso nuestro,
lo qual, después de aver bien considerado, juzgamos que, por
algunas razones, no conviene alargar essa facultad; porque, ul
tra de offrecerse raras vezes occasiones tan urgentes que fuer
cen a despedir luego alguno del grado ya dicho, en caso que
alguna vez se offreciese y se juzgase que corre peligro el aguar
dar hasta recibir nuestra respuesta, le podrá V. R. despedir
en el modo siguiente. Consúltelo con sus consultores, y juzgan
do que conviene despedir alguno, y acceptando el culpado este
partido, dimittatur; pero si no lo acceptare, se le adiverta que
es necessario que venga a Roma, y con esso V. R. le podrá
embiar a Andalucía, ordenándole, con precepto, que espere allá nuestra respuesta, en que avisaremos lo que se abrá de ha
cer. Cuanto al darle patente y embiarle en ábito de la com
pañía, se remite a la prudencia de V. R. o del que fuere provin
cial, el qual verá lo que in Domino fuere más conveniente con
siderados las circunstancias que concurrieren en las personas,
cosas y tiempo; y sobre todo teniedo siempre mucha cuenta

de

edificación.

Si se mudassenb los de la 3 a probación de Tepotzotlán,
como en otra se a escrito a V. R.3., y se vendiese la casa que
essa professa avía comprado para su morada4; V. R. dé orden
que el dinero que se cobrare, no se emplee en otro sino en
quitar el censo que se tomó para comprarla. Lo qual se haga
luego en recibiéndolo.
2.

3.

Aunque

tengo escritoc lo mucho que desseo se quiten

a

al marg. en qué caso se podrá despedir algún hermano coadjutor formado.
al marg. dinero de la casa que venda [?] la professa se emplee en quitar el
c al
marg. quiten los ministerios del colegio.
censo.
b

1
2
3

Carta perdida. Doc. 78 n. 1.
Hermanos coadjutores que han hecho los últimos votos.
No conocemos esta carta de la que habla el padre Acquaviva.

37 § 9.
4

Cf. doc. 65, § 4.

Cf. doc.,
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los ministerios de confessar y predicar del colegio5, lo torno
a acordar a V. R., porque me dicen que todavía queda más
de lo que acá querríamos"1.
[65v 4. No sé quán provechosa1 sea la ordinaria mudanza
de hermanos que se hace en el seminario de S. Illefonso6, por
que, aunque se deve atender a repartir el trabajo, pero siendo

unos más a propósito que otros, bien vee V. R. que, en quitar
y embiar estos, no se consigue el fin que se pretende, pues ul
tra de no ser ayudados como combiene los del seminario, los
nuestros que van con poco spíritu le acavan de perder entre
aquella juventud. Y assí nos parece que se deve atender a la
virtud de los que embían, los quales conviene que sean madu
ros y de confianza, porque siéndolo podrán estar allá más tiem
po y será con fruto su quedada, aunquef sea con algún traba
jo más, porque el mudarlos tan a menudo, obliga a que vayan
algunos que8 no sean de provecho para sí ni para del se

minario.
5. El hermano1' Juan de Aldana está algo afligido7 y desvolver a Guadalajara, porque dize que conviene a su honrra. V. R. vea lo que en esto ay: que yo lo remito a su charidad

sea

para que le consuele

en lo que fuere razón.

6. También el padre Antonio' de Castañeda dessea salir
desa provincia por parecerle que en essa no le va bien para
su quietud y paz8. V. R. le hable y quiete, que yo le escrivo
que se dexe regir como conviene a su estado: que desta manera
estará consolado ay.
7.

El

P.

Luisj Covarrubias me escrive9 que por orden nues

d

e al
al marg. y a lo largo del f. 65r Un. ondulada de arriba abajo.
marg. no
f aunquese muden a menudo los hermanos de S. Illefonso y quáles han de ser.
« que-seminario al
h al
algún subr..
merg. hermano Aldana aflijdo.
marg..
'al marg. a el padre de Castañeda.
J al marg. limosna a su madre del padre

Covarrubias
5
*

i
»
9

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

MM, VI,

580;

VII,

438;

doc. 70, § 2.
doc. 69.
doc. 74.
Carta perdida. Doc. 48m.

doc. 65, § 2.
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tro señaló el padre Francisco Váez, siendo provincial, 50 pe
sos, cada año, para su madre y que los diesse el colegio de
la Puebla y que no se executa. V. R. se informe y, según lo
que hallare ordenado, haga que se prosiga y provea essa canti
dad para esta persona que dice está en necessidad.
8.

de tres

La residencia11 de la Veracruz me dizen que deve más
mil pessos. V. R. procure socorrerle con algunas limos

nas para su desempeño.

Por ser cosa1 tan puesta en razón la que nos pide el P.
Gerónimo Ramírez, es a saber, que a más de 20 años que anda
en continuas missiones10 y que aora dessea recogerse a algún
collegio y trabajar en él con los indios que huviere en aquel
puesto, atendiendo juntamente a si mismo, nos a parecido en
9.

comendarle a V. R. [66r] para que teniéndose atención a sus
largos y buenos trabajos, no se deje de acudir a su consuelo
en el collegio que V. R. juzgare a propósito y de mayor servicio
a nuestro Señor11.
Los órdenes" a nuestros'" que por lo passado no se huviesen embiado a las Philippinas, les podrá V. R. embiar: que
entiendo les faltan algunos.
10.

Entiendo que algunos" de los sujectos que fueron de
acá nombrados para Phillipinas, hasta oy se quedan en essa
provincia y lo notan los ministros reales que lo saben. V. R.
dé orden cómo poco a poco se les embíen algunos en cumpli
miento de los que ay huvieren quedado, y para adelante no
se detenga* en essa provincia ninguno de los que fueren para
Philippinas. Y si alguna vez fuesse necessario por algún caso
particular detener algun, V. R. o el provincial que fuere dé otro
en su lugar a satisfactión del padre que los llevare a cargo.
11.

k al
' al marg. lo que pide de un collegio el
marg. socorrer a la Vera Cruz.
" al marg. embiar los órdenes a Filipinas.
m a
padre Hierónimo Ramírez.
n al
nuestros de otra mano sobre la Un.
marg. sujetos que van con missión pa
fl corr. de detengan.
ra Filipinas se embíen y no se detengga ninguno.

1o
■i

Cf. doc. 71, n.

lbid.,

n. 5.

2.
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ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

JERONIMO ROSALES

12. Varias veces0 nos an escrito dessa provincia que la be
bida del chocolate12 era cosa muy regalada y atendiendo a esso
emos evisado que no se permita a los nuestros; pero aviendo
traydo un poco el P. Chirinos ase provado acá y parece como
de medicina y no de regalo. V. R. lo vea y nos avise los inconve
nientes que puede aver de veverlo los nuestros.

En las oraciones y santos sacrifficios
miendo.
De Roma y abril 5 de 1604.

de V. R. me enco

Claudio [sigue rúbrica].
[66v] Inscripción. + Al padre Illefonso de Castro, provin
cial de la Compañía de Ihs. en la provincia de México. México.
Sello.

80

EL

P. C.

GEN.,

ACQUAVIVA,

AL P. JERÓNIMO ROSALES
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 36r. Por qué carta damos la
indicada fecha lo decimos en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; ministerios fructuosos; deseo de aumento.
Lo que ha de comunicar al provincial para que lo remedie;
copioso espíritu del Señor.
1.

- 2.

P. Jerónymo Rosales,

° al marg. chocolate, se vean
a P.-Veracruz al marg.

12

en la Veracruza.

los inconvenientes.

Cf. lo que sobre el chocolate escribe el padre Acquaviva

vincial Váez, el

20 de

abril

1601.

MM, VII,

441.

al padre pro
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1. Por mano del P. Juan Ferro1 e recebido la carta de V.
R. cuya fecha es de 31 de mayo del año passado2, y leb confiesso que me fue de consuelo por entender que con su empleo
y exercicio de nuestros ministerios enc que V. R. se ocupa le
ternán muchas almas. Al Señor supplico que para su gloria lo
promueva y aumente como yo desseo.

Los demás particulares de que nos avisa, quisiera yo que
huviesse comunicado con el padre provincial para que, vistos
2.

la inconvenientes, applique el remedio necessario, que sin duda,
passando algunas cosas de la manera que V. R. dize, le an me
nester, y espero que le porná de hecho si para mayor gloria
divina le informará muy bien de todo V. R. a quien dé el Señor
sud copioso spíritu como desseo etc.

81

EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL H. JUAN DOMINGO PERUSINO
Roma

de

5

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 36v. Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Servicio de Dios; resignación en las manos de Dios. - 2.
Carta recibida; su posible ida a Europa ha de tratarla con el
provincial. - 3. Saludos al hermano Gregorio; recibida su carta.
1.

aH.

Juan Domingo Perusino1 etc., Puebla.

b sobre la Un
a al marg. H.

c. sobre

la Un

d

signe

santo

tach.

-Puebla.

1 El catálogo novohispano
de 1604 (doc. 104) lo señala en la misión de
las Parras como predicador y confesor también de indios.
2 Carta perdida.
Doc. 23/
1 El catálogo novohispano
de 1604 (doc. 104) señala al hermano Perusino
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ACQUAVIVA,

GEN.

AL PADRE

PEDRO

DIAZ

1 . El contento con que entiendo qua ay sirve a nuestro Señor
nos le a dado acá muy grande y esperamos enb su divina bon
dad que para adelante lo aumentará si se resignare y pusiere
del todo en sus manos, en las quales ternác seguro su partido.

Lo particular que me escrive end una de 8 de mayo de
que holgaría venir por estas partes en compañía de al
gún procurador, podrá tratar con el padre provincial que espe
ro no dexará de consolarle si juzgare se esso de mayor servicio
divino.
2.

16032,

3.

Al H.

Juan Baptista Gregorio que reside

colegio3, dé mis encomiendas
me consolé con ella.

en esse
y le diga que recebí su carta4 y

82

EL P.C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL P. PEDRO DIAZ
Roma

5 de

abril

1605

Del registro orig. Mex. 2 f. 36v. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Cartas recibidas; el padre Ferro buena lengua; dispensa
a Medrano. - 2. Volverá el padre Ferro a Nueva España acom
pañado de Medrano dispensado y recibido en la Compañía.
1.

aP.

Pedro Díaz, en México etc.

c sobre
b corr. de.
a P.-etc. al marg.

la Un. ya le tach.

d

en Puebla de los Angeles como arquitecto.
VII, 34 106103 107 nn. 106 108 p. 108s.
2

corr. de de.

Para más datos

de su vida cf.

MM,

Carta perdida. Doc. 23fc
Al hermano Juan Bautista Gregorio el catálogo novohispoano de 1604
(doc. 104) lo señala en la casa profesa ocupado en quehaceres domésticos.
* Carta perdida.
Doc. 2111.
3
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1. Dos de V. R. e receñido, escritas en abrilb y1 mayo del
año passado2: en la una dessea que por ser tan buen lengua
el P. Juan Ferro y poder ay servir al Señor en el ministerio
de los indios, no le detengamos acá; y en la otra que dispensássemos con Sebastian de Medrano paro que pudiesse ser recebido en la Compañía, no obstante el impedimento3 que tenía.

2. Quanto a lo primero, siempre tuvimos ánimo de tornar
embiar al P4. si no lo impidiesse alguna cosa particular, y
como por la bondad del Señor no la avido, se bolverá con la
flota deste año y llevará en su Compañía a Medrano5, ya recebido, con quien, después de bien miradas las cosas, nos a
parecido dispensar de la manera que desseavan muchos desa
provincia yd V. R., en cuyas oraciones etc.

a

83

EL

P. C. ACQUAVIVA,

GEN.,

AL P. CRISTÓBAL ANGEL
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 37 r. Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.

Texto
Carta recibida; ministerios fructuosos; observancia regu
lar.
Inconvenientes de hacer la tercera probación en México;
espera que ahora atenderán fielmente a sus ejercicios; inconve
niente que haya lo ha de indicar al padre provincial.
1.

- 2.

b

abril y sobre la Un

1

c sigue pal.

tach.

d R.
sigue

desseavan tach.

Carta perdida. Doc. 23m.
Carta perdida. Doc. 23n.
3 Desconocemos
el impedimento que tenía el padre Medrano.
4 Alude al
padre Ferro.
5 Anteriormente
(doc. 55, § 3 n. 5) hemos indicado que el padre Medrano
no se volvió a Nueva España.
2
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"P.

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

GUILLERMO DE LOS RIOS

Christóval Angel, en México1 etc.

La carta consuelo por saber que nuestros ministerios
se exercitan con tanto fruto3, el qual supplico a la divina bon
dad se sirva aumentar, y conservar en essa casa la observancia
regular con que proceden sus moradores.
1.

De los inconvenientes que se experimentan en que los
de la tercera probación residan en essa ciudad, abrá tenido
noticia el padre provincial, y espero que, aora se muden a otra
parte, aora se queden en essa casa, dará orden cómo cessen
y ellos atiendan a sus exercicios con el fervoroso spíritu que
nuestro instituto pide, y en caso que algo huviesse en particu
lar que juzgasse V. R. conveniente dezírselo4, hará muy bien
en que se lo haga saber etc.
2.

84

AL

EL
P.

P. C. ACQUAVIVA,

GEN.,

GUILLERMO DE LOS RIOS
Roma

5

de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 37r. Por qué ponemos a esta
carta la indicada fecha v. en el doc. 52.

Texto
1. Informe del padre Ferro sobre el colegio y provincia
Michoacán; carta recibida; continuo ejercicio de ministerios;
observancia en el colegio; ha de procurar promoción y aumento

de

a P.-etc.

al marg.

1 El padre Angel el 15 de abril de 1602 había sido nombra de consultor
del padre provincial; residía probablemente en la casa profesa. MM, VII, 510.
2 Carta perdida.
Doc. 23ñ.
3 Se refiere probablemente
a la casa profesa.
4 Alude al padre Provincial.
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Jubileo pedido a su santidad;

se obtendrán a lo me
indulgencias; aviso que se dará al provincial o al
padre Ferro vuelve contento a la provincia; dará aviso en la
primera ocasión.

en todo.

2.

nos algunas

aP.

Guillermo de los Ríos, rector en Pázcaro1.

Bien nos ha informado el P. Juan Ferro de lo mucho
que Diosb se sirvec en esse collegio y provincia ded Mechoa1.

cán del empleo de los nuestros, los quales nos emos consolado
de saber (por la de V. R. de 11 de abril del año passado)2 que
con tanto spíritu y fervor se apliquen al continuo exercicio de
nuestros ministerios'} y procedan en el colegio con observancia.
Por ambas cosas doy a la divina bondad las devidas gracias
y encargo a V. R. que, pues esso está a su cargo, lo procure
promover y aumentar como esperamos de su religión.
2.

El jubileoe para las missiones

se a pedido

a su santi

dad, y aunque dudo que lo conceda, pero espero que a lo me
nos hará gracia de algunas indulgencias. De lo que se alcanca
re se avisará al padre provincial para que lo avise por essos
collegios; y si no se pudiesse, con el padre Juan Ferro, al qual
tornamos a embiar a essa provincia y él va muy contento. Se
procurará avisar con la primera occasión que se offrezca etc.

85

EL

P. C. ACQUAVIVA,

GEN.,

AL P. FRANCISCO RAMIREZ
Roma

5 de

abril

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 37r. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 52.
"

b sobre la Un.
P.-Pázcaro al marg.
e
sigue que pide tach.

los.

1

VII,

sigue

nuestros tach.

d corr.

de de

Datos de la vida del padre de los Ríos, rector de Pátzcuaro en MM,
423s. n. I 440 5074 51010 708.
Carta perdida. Doc. 23o.

26 255
2

c
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x to

Carta recibida; trabajos fructuosos con indios; observan
cia y deseos de perfección en el colegio. - 2. El padre Ferro,
después de informar en Roma, vuelve contento a la provincia
con deseos de ganar muchas almas; partirá en la flota de junio.
1.

"P.

Francisco Ramírez etc., en Pázcaro1.

Razón tieneb V. R. de holgarse y estar tanc consolado
como dize en su carta escrita en 10 de abril de 16032, pues
tanto se sirve nuestro Señor de sus buenos trabajos y empleo
con losd indios, y en esse colegio se procede con observancia
y fervorosos desseos de la perfectión a la qual, según la obliga
ción de nuestro estado, devemos caminar.
1.

2. No quedará desamparado lo que dexó el padre Juan Fe
rro, porque, después de avernos informado de algunos particu
lares que a juzgado ser necessarios, le emos despachado para
que se torne a essa provincia a la qual buelve de muy buena
gana y con nuevo ánimo y fervor para emplearse del todo en
ganar muchas desas almas para Dios. Y assí plaziendo a su
divina Magestad, partirá el junio que viene con la flota.
En las oraciones etc.

86

PODER DADO POR EL PADRE ILDEFONSO CASTRO, PROV.
AL PADRE FRANCISCO DE VALDIVIESO Y AL HERMANO DO

MINGO TAFALLA

México

12 de

abril

1604

Documento auténtico de tres folios: 0,312 x 0,210 no nume
rados en el AGI México 2606.
a

P.-Pázcaro al marg.
1

c sobre

corr.

El cátalogo novohispano

Pátzcuaro
2

b

la Un.

á

corr. de estos.

de 1604 (doc. 104) señala al padre
y como predicador y confesor

con fuerzas enfermas
Carta perdida. Doc. 23/.

Ramírez

en

de indios.
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Texto
1. El padre Castro concede amplio poder al padre Valdivie
so y al hermano Tafalla para alcanzar de las autoridades ecle
siásticas y civiles indultos, mercedes y otras gracias, y tratar
las contradicciones que se hacen a las casas y colegios. - 2. Co
brar lo que por deudas, mercedes, limosnas o de otra manera
dan a las causas y colegios de la Compañía, dando por su parte
los correspondientes recibos o haciendo las debidas cancela
ciones de registros y otros requisitos. - 3. Intervenir en las cau
sas civiles y eclesiásticas con todas las tramitaciones que se re
quieren en tales procesos. • 4. Hacer conciertos, compromisos,
sueltas y esperas con cualquier deudor y en causas y pleitos,
e intervenir en causas especiales que se puedan ofrecer. 5. Para
garantizar este poder, obliga el padre Castro bienes y rentas de
la Compañía. - 6. Testimonios del otorgante, de los testigos y
del notario.

+ Sepan quantos esta carta vieren
de Castro, provincial de la Compañía de
1.

cómo yo, Illefonso
Jesús desta ciudad

España y Islas Filipinas, ciudad y puer
to de La Havana, otorgo por esta carta que doy mi poder cunplido, quan bastante de derecho se requiere, al padre Francis
co de Valdivieso1, religioso de la dicha Compañía y procura
dor general della que reside en corte de su magestad en los
reynos de Castilla, y al hermano Domingo Tafalla2, de la mis
de México, de la Nueva

El padre de Valdivieso, procurador en corte, n. en Madrid h. 1549; en
tra en la Compañía h. 1564; terminado el noviciado y después de los votos
del bienio, estudia latin, explica gramática, hace tres años de filosofía y tres
de teología y casos. Se ordena sacerdote h. 1580 y emite los últimos votos
el 18 de diciembre 1598. De 1584 a 2597 ejercita ministerios docentes y sacer
dotales en los colegios de Segura de la Sierra, prov. de Jaén y en la casa
de probación de Villarejo de Fuentes, prov. de Cuenca. En 1597 reside en
la casa profesa de Toledo con fuerzas mediocres y el catálogo de la provincia
de Toledo de 1591 lo señala en el colegio de Madrid como procurador de
las provincias jesuíticas o procurador en corte, y continúa con este oficio:
«procurador general» según el catálogo trienal de 20 de abril 1603 en el cole
gio de Valladolid: o sea, su oficio le obligaba a residir allí donde se establecía
la corte. Toiet. 12a 11, ff. 207v 219v; Tolet. 21 ff.
39v 83v 132r 160v 204r;
Cast. 15, f. llr.
2 El hermano Tafalla n. en Mélida,
prov. de Navarra, h. 1571, da su nom
bre a la Compañía el 4 de octubre 1588, en Valencia, provincia jesuítica de
Aragón; en 1593 reside en la casa de probación de Villarejo de Fuentes, pro
vincia de Cuenca, y en 1594, en el colegio de Madrid como ayudante del pro
1

llr
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ma Conpañía, assí mismo residente en corte de su magestad,
a anbos y a qualquiera dellos yn solidum, que están ausentes,
como si fuesen presentes, para que por mí y en mi nombre
y de la dicha Compañía, cassas y colegios della, así desta dicha
Nueva España, Yslas Filipinas y puerto de la Havana, como
de otros qualesquier de mi distrito y jurisdición, puedan parescer y parescan ante su santidad en su santa sede apostólica
y su nuncio delegado, y ante el rey, nuestro señor y su Real
Consejo de las Yndias, y ante otras qualesquier audiencias y
chancillerías, juezes y justicias eclesiásticas y seglares de qualsquier parte y fuero y jurisdición que sean, y pedir en ellos
y en qualquier dellos que con derecho deva, y sacar y ganar
qualesquiera [lv] mercedes, yndultos, previlegios, gracias, conceciones, prerrogativas e ynmunidades que se ayan hecho o hizieren de aquí adelante a esta dicha Compañía, cassas y cole
gios della, y sacar y ganar qualesquier buletos3 apostólicos y
qualesquier proviciones y cédulas reales y otras mercedes y
recaudos que se le concedieren, y hazer qualesquier contradi
ciones de lo que se pidiere y haziere e yntentare, pedir e hazer
contra las dichas cassas y colegios.

Y

assí mismo resciban y convren los dichos padres y
qualquier dellos de quien y con derecho devan qualesquier que
a esta dicha Compañía, cassas y colegios della les devan y devieren y ayan de aver y les pertenezca por escrituras, conoci
mientos, cuentas, sentencias, traspassos, pleytos y mandamien
tos y cartas requisitorias, y por qualesquier mercedes, gra
cias, conceciones, prebilegios, mandas, destamentos o de otra
manera, ya o que se les mande o ayan mandado de limosna
o que los ayan de aver por otras causas y razones, y les pedir
y tomar en qüenta de todo ello a qualesquier personas que la
devan dar, y les hazer cargos y rescivir sus descargos justos
y conpetentes [2r] nombrando para ello qualesquier terceros,
y pedir que las otras partes lo nonbren y señalen, y cobrar
2.

curador general, padre Valdivieso. El catálogo de Castilla de 20 de abril 1602
lo señala en el colegio de Valladolid como ayudante del procurador general,
padre Valdivieso. El catálogo de Castilla de 20 de abril 1602 la señala en el
colegio de Valladolid como ayudante del procurador general, lo mismo que
el catálogo de 1606. Arag. 10, ff. 61 v 66r; Tolet. 12a
Tolet. 21, ff. 132v 164v. 206r; Casi. 15, ff. 13v 56v.
3

Buletos,

breves, documentos

apostólicos.

II,

ff. 195a 207r 219v;
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el alcance o alcances que les fuere fechos. Y de todo lo que
por virtud deste poder rescivieren y cobraren, den y otorguen
las cartas de paga, finiquito4 y lasto5, chancelación de regis
tros y otras que convengan, las quales valgan como si yo las
diese y otorgase como tal provincial.
3. Otrosí les doy dicho poder a los dichos padres y qualquier dellos generalmente para que en todos los pleytos, cau
sas y negocios ceviles y creminales, movidos y por mover, que
la dicha Conpañía, casas y colegios della tenga y tubiere de
aquí adelante con qualesquier personas y las tales contra ella

demandado y defendiendo; en los quales dichos pleytos y cau
sas hagan ante las dichas justicias y tribunales quales quier
demandas, respuestas, pedimientos, requerimientos, autos, pro
testaciones, citaciones en plazamientos, juramentos, excuciones, prisiones, ventas y remates de vienes, presentar escritos
y escrituras, testigos y provancas y hazerlas de nuevo y otros
recaudos, los quales puedan sacar de poder de quienes tuviere
y qualesquier testimonios; ver presentar, jurar y conocer lo de
contrario presentado contra" la dicha Conpañía [2v] y sus cassas y colegios, poner tachas y objetos, recusar juezes, scrivanos y letrados y otras personas, y apartarse de las tales recusa
ciones y hazer otras de nuevo si conviniere, concluir y cerrar
razones, pedir sentencias ynterlocutorias y definitivas y las del
favor de la dicha Compañía consentir, y de las contrarias ape
lar y suplicar y seguir y dar quien siga el apelación y suplica
ción para allí y donde con derecho deva.

Otrosí les doy este dicho poder para que pueden con
qualesquier deudores o en qualesquier pleytos y causas hazer
qualesquier conciertos, conpromissos y transaciones y quales
quier sueltas, quitas y esperas de tiempo6 en poca o mucha
cantidad, y sobre ello la escritura y escrituras que les fueren
pedidas con las fuercas, vínculos y firmezas y los demás requi
4.

contra corr.

Finiquito, remate de las cuentas o certificación que se da de estar bien
ajustadas y satisfecho el alcance.
5 Lasto, recibo que se da al que lasta o paga por otro; lastar, suplir o
prestar lo que otro ha de pagar, con derecho a reintegrarse.
6
Quita y espera, petición que un deudor hace a todos sus acreedores
para que éstos aminoren los créditos y aplacen el cobro.
4
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sitos y cincunstancias que para su validación convinieren. Que
de la manera que los dichos padres o qualquier dellos las hizieren y otorgaren, de esa me obligo a la dicha Conpañía de las
guardar y cunplir según y como en ellas y en cada una dellas
se contuviere, y desde luego las apruebo y ratifico como si yo
mismo como tal provincial las hiziera y otorgarea estando [3r]
presente, y hagan lo demás que al derecho de la dicha Com
pañía conviniere: que para todo ello y lo dello dependiente les
doy este dicho poder a los susodichos y qualesquier dellos, con
sus incidencias y dependencias, y con libre y general adminis
tración. Y aunque se requiera más especial o particular o man
do y asistencia personal por caso o cosa que nuevamente se
ofresca, que aquí no va especificada, se a visto y entendido
dárseles bastante y con facultad que lo puedan sostituyr en
todo o en parte en quien quisieren, y revocar los sotitutos y
nonbrar otros de nuevo, a los quales y a ellos relievo según
derecho.

Y para

la firmeza deste poder y de todo lo que por vir
tud dél fuere fecho, obligo los bienes propios y rentas avidos
y por aver de la dicha Conpañía, cassas y colegios della, y doy
poder a las justicias que de la causa puedan conocer para su
cunplimiento como por sentencia passada en cosa juzgada, y
renuncio las leyes del favor de la dicha Compañía y la general
del derecho.
5.

6. En testimonio de lo qual otorgué esta carta ante el escrivano y testigos yuso escritos, que es fecha y otorgada en la
ciudad de México a doze días del mes de abril del año de mill
y seiscientos y quatro. Y el otorgante que yo, el presente [3v]
scrivano, doy fee que conozco, lo firmó de su nonbre en el regis
tro, siendo testigos Joán de Mallén y Bernardo de Segovia y
Francisco Sánchez, vezinos y estantes en México. Illefonso de
Castro. Passó ante mi. Joán de Xerez, scrivano de su magestad.
Yo, Jóan de Xerez, scrivano del rey, nuestro señor, la he
scrito y hago aquí mi signo [siguen rúbrica y signo] en testimo
nio de verdad. Joán de Xerez, scrivano de su magestad [sigue
rúbrica]. Derechosb XLVIII [?] pesos.
[Siguen testimonios de tres notarios afirmando que Juan
de Xerez escribano real].

XLVIII

según

parece.
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EL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
AL REY FELIPE III
México último de abril 1604
Copia contemporánea en el cód. Mex. 17 ff. 64r-v. En el
f. 64r, margen sup., escribieron con lápiz: «30 abril 1604. 29».
En el folio de la inscripción (64v) hay estas notas de archivo:
«Mexicanae 1604. Copia epistolae provincialis ad regem catholicum. Se exhibet promptum ut nostri, qui curam habet indorum, examinetur ab ordinario in lingua indica, prout rex mandaverat. Monet tamen id no expedire».

Texto
Carta recibida; jesuitas encargados de doctrinas de in
dios han de saber la lengua de éstos y estar aprobados en ella
por el ordinario; pronto a hacer diligencias con los ordinarios,
lo disuade el virrey hasta nuevo aviso. - 2. Puestos de N. E. en
los que los jesuitas atienden a los indios; trabajos, incomodida
des y conversiones. - 3. Cómo y hasta cuándo los jesuitas ejer
cen el ministerio de curas. - 4. Su instituto quiere a los jesuitas
soldados de guerra no de presidio. - 5. En lo que manda el rey
procederán los jesuitas a guisa de curas como los demás religio
sos. - 6. Le desea bien y prosperidad en bien de toda la cristian
dad y del reino.
1.

+ Copia de una

carta para el rey, nuesto señor

Señor. La de V. magestad de 14 de noviembre de 1603
resceví a fin de marco1, acerca de que los religiosos de nues
tra Compañía, que tubieren a cargo algunas doctrinas de yndios, sepan la lengua, y desto estén approbados por el ordina
rio. Y queriendo luego, en execución de lo que V. magestad
1.

1

Carta

perdida.

Doc. 36/i.

EL PADRE ILDEFONSO
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DE CASTRO,

PROV.

AL REY FELIPE

III

me manda, avisar al arcobispo de México2, y al obispo de
Gudadalaxara3, en cuyo districto están algunos de la Com
pañía doctrinando los yndios, para que viesen quándo querían
examinar a los padres, para llamarlos al tiempo que me señala
sen, porque no hiziesen falta en sus ministerios, y que los visi
tasen con mucho rigor, pues en esto se hazía el negocio de Dios
y de V. magestad y de la Compañía; el marqués de Montes Cla
ros, virrey desta nueva España4, me habló y dixo no hiziese di
ligencia acerca desto, hasta que él me avisase. Yo estoy muy
prompto a hazerla brindándome licencia, y ayudar, quanto en
mí fuere, que se ponga en execución lo que V. magestad manda.
Una cosa advierto a V. magestad que la Compañía, en
este rejno, donde, sin aver otros ministros, acude a la enseñan
za, de los yndios, es en Topia, Cinaloa, S. Luys de la Paz, Guadia
na, Tepeguanes, río de las Nassas y Parras, donde ha avido
y ay yndios bárbaros y bellicosos, y an convertido muchos mi
llares, y convierten cada día; donde se pasan muchos trabajos
e yncomodidades, y donde otros religiosos ni clérigos apetecen
2.

entrar.

Y

la Compañía, quando han levantado
cruzes y hecho iglesias, tomó la possesión dellas en nombre
del ordinario y obispo, a quien pertenece aquel districto; y no
se encargan de hazer ellos en estos lugares officios de curas,
si no es mientras los yndios que reduzen, están bien cathequizados, y sufficientemente instruidos, para que puedan ser doc
trinados por otros; y que aviendo ministros idóneos, los ordi
narios pongan quien aquello ya adquirido, lo conserve, para
que los de la Compañía puedan attender a convertir otros in
fieles de nuevo.
3.

en estas partes

De modo que nuestro instituto no nos quiere soldados
presidio y guarnición, sino gente que siempre andemos en
la guerra, en asaltos y correrías, y seamos conquistadores de
nuevos pueblos.
4.

de

2
3
4

Ibid.,

García de Santamaría y Mendoza O.S.Hier., 1600-1601. ABZ, II 8*.
Alonso de la Mota y Escobar, 1597-1606. Ibid., 9*.
Don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros,
1603-1606.
11*.

doc. 88 — Roma 26 de

julio

1604

329

Mas en este género de doctrinas que tenemos en la for
ma dicha, se guardará lo que V. magestad me manda, en dando
licencia el virrey, como si fuéramos curas, como los demás re
ligiosos de otras órdenes, y como si las nuestras no fueran tam
5.

de paso, como he dicho.
6. Dios, nuestro señor, guarde y prospere a V. magestad
muchos años para bien de toda la christiandad y del rejno, co
mo su magestad ve que conviene, y como mínimos siervos y
capellanes de la Compañía deseamos.
México último de abril de 1604 años [sigue rúbrica].
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EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL P. CRISTÓBAL ANGEL
Roma

26 de

julio

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 38r. Ponemos a esta carta y a
las siguientes (doc, 89...) la fecha de 26 de junio por el título
que las encabeza: «con el ordinario de 25 de julio», y el año
de 1604, por que a los márgenes superiores de los folios en
los que se encuentran, escribieron la cifra «1604» indicando
ese año.

Texto
Carta recibida; aviso que se dará al provincial para reme
dio; por orden de Roma quitado de la heredad el hermano que
estaba solo en ella; inconvenientes de esta soledad; necesarias
a veces las informaciones jurídicas antes de despedir a uno.
aP.

a

Christóval Angel1 etc., Puebla.

P.-Puebla al marg.
1El padre

Angel era consultor del padre provincial. Doc. 83 n.

1.

EL PADRE ACQUAVIVA,
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GEN. AL PADRE

La de V. R. escrita en

DIEGO

LOPEZ

DE MESA

noviembre del año passado2
recebí, y aunque de algunas cosas que en ella dizeb no se dexará de avisar al padre provincial, de cuya prudencia se puede
esperar que aviendo falta pomá el remedio convenientec, V.
R. sepa que en otras no podía dexar de hazer lo que hizo, pues
el quitar el hermano que estava solo en la heredad es conforme
a un orden nuestro que tiempo a se embió por las provincias3,
y se encargó al padre provincial que en todo caso la executase
en essa para evitar los inconvenientes que de estar uno solo
se podrían seguir etc.4; y por lo mismo conviene a las vezes
y aun es necessario hazer sus informaciones iurídicas antes
de despedir a alguno, según la gravedad de las cosas que se
le opponen.
17 de

89

EL

P. ACQUAVIVA,

GEN.,

AL P. DIEGO LÓPEZ DE MESA
Roma

26 de

julio

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 38r. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 88.

Texto
Carta recibida; recuerdos que se darán al procurador cuan
do llegue. - 2. Encomendarán suavidad y blandura al provin
cial; desapacibilidad ocazionada a veces por súbditos. - 3. La
instrucción para reicibir criollos ha de quedar como está. - 4.
Recibida carta del padre Medinilla.
1.

P. Diego López de Mesa1 etc., Puebla.
b

c sigue en otras tach.
corr.
" P.-Puebla al
marg.

Carta perdida. Doc. 23p.
Cf. doc. 78, § 5, n. 7.
« Cf. doc. 78, § 5.
1 Al padre López de Mesa el catálogo novohispano
de 1604 (doc.
señala en el colegio de Puebla como predicador y confesor.
2
3

104) lo
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E visto los particulares que V. R. me escrive en una de

12 de noviembre del año passado2, y quanto a los que tocan
al procurador que fue elegido en essa provincia3, acá estaremos
advertidos para quando llegue, y se le darán los recuerdos que
se juzgaren convenientes.
2. También se encomendará
al padre provincial le suavi
dad y blandura en su govierno; aunque V. R. crea que a las
vezes los mismos súbditos fuerzan a que los superiores no se
muestren tan apazibles con algunos, yb más quando se trata
de reduzirlos a observancia de reglas.
3. Quanto a la instructión que se a embiado cerca de rececriollos4,
acá se a considerado0 muy bien lod que puede
bir
aver en contrario, y no es cosa que nos obligue a mudar lo
que está ordenado.
4. Al P. Sebastian de Menidilla5 diga V. R. que recebí su
carta6 y que tenga esta por respuesta.

90

EL

P. C.

GEN.,

ACQUAVIVA,

AL P. FRANCISCO VAEZ
Roma

26 de

julio

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 38r. Por qué añadimos
carta la indicada fecha v. el doc. 88.

'

y-reglas sobre la Un.

2
3
4

c sigue

antes

tach.

d

a esta

siguen los y otra pal. tach.

Carta perdida. Doc. 2iq
El padre Martín Peláez.
Doc. 26.

Al padre de Medinilla lo señala el catálogo novohispano de 1604 (doc.
104) en el colegio de Puebla como lector de retórica, predicador y confesor.
6 Carta perdida.
Doc. 36c.
5

332

EL PADRE

CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

FRANCISCO

VAEZ

Texto
Cartas recibidas. - 2. Observancia en el noviciado y en
el colegio. • 3. Remediarán con el padre procurador lo que avi
al provincial suavidad en el gobierno.
sa. - 4. Recomendarán
- 5. Responderán
a la congregación sobre recibir criollos; servi
cio de Dios y bien de la Compañía que se quiren con la instruc
ción; inconvenientes experimentados por la facilidad en recibir
los. - 6. Despedidas anteriores de los que no eran para la Com
pañía hubiesen impedido el despido de tantos juntos ahora, he
cho por el provincial después de consultados padres graves.
1.

aP.

1.

tas en

Francisco Váez1 etc. Puebla.
Responderé en esta las que se an recebido de V. R. escri
12 de noviembre del año passado2, y 2 de enero deste

año3.

Y

quanto a lo bueno que dize de los novicios que tiene
a su cargo y de los demás que moran en esse colegio, nos a
sido de gran consuelo entender que procedan con observancia,
la qual esperamos en la divina bondad que irá de bien en mejor.
2.

estaremos
para quando llegue el
prevenidos
procurador4 y nos acordaremos de lo que V. R. avisa para re
mediar lo que fuere necessario.
3.

Acá

También se avisará y encomendará la suavidad en su
govierno al padre provincial, el qual huelgo aya dado las seña
les de mejoría que V. R. en su última carta dize.
4.

5.

de los

más
a

Veremos lo que pide la congregación cerca del recibo
criollos, y se responderá a su petición lo que se juzgare
conveniente al divino servicio y provecho de la

P.-Puebla al marg.

i El catálogo novohispano
de 1604 (doc. 104) señala al padre Váez como
maestro de novicios en Puebla.
2 Carta perdida.
Doc. 36d.
3 Carta perdida.
Doc. 48a.
4 El
padre Martín Peláez.
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Compañía5, que a ambas cosas se tuvo ojo quando se hizo la
instructión6 que se a embiado a essas provincias, en las quales se an experimentado graves inconvenientes de aver avido
más facilidad de la que por ventura convenía en recebillos.
6. Si V. R. y sus predecessoresb fueran despidiendo a los
que no eran para la Compañía7, no fuera necessario despedir
aora tantos juntos en tan poco tiempo8, lo qual no podía dexar de hazer el padre provincial supuestas las causas que avía,
y que todo lo a consultado siempre con los padres graves desa

provincia.

91

EL

GEN.,
AL P. JUAN DE CIGORONDO
P. ACQUAVIVA,

Roma

26 de

julio

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 38v. Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 88.

Texto
Cartas recibidas; remediará lo que es de necesidad; envia
rán avisos al que hubiere menester; Compañía no menguada
en sus verdaderos hijos; juiciosamente despedidos; la instruc
ción pro dimittendis. - 2. Ayuda que ha de dar al provincial;
contrario a las reglas y ordenaciones comprar tierras y edificar
1.

b

sigue

huvi tach.

Cf. doc. 47, §§ 6-7; doc. 44, §§ 1-5; doc. 42, § 11; doc. 56, § 2.
Doc. 26.
7 Pueden verse los catálogos
de los jesuitas que se fueron despidiendo
de la Compañía desde el provincialato del padre Pedro Sánchez (1571-1580)
hasta el del padre Francisco Váez (1597-1602). MM, III, 651-658.
8 Cf. los despedidos
de la Compañía durante el provincialato del padre
lld. de Castro (1602-1608). Ibid. 558s.
5
6
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ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

JUAN DE CIGORONDO

sin licencia del provincial; deudas del colegio; dinero tomado
a lucro cesante; ha de procurar desempeñar el colegio.
aP.

Juan

de Cigo rondo,

rector etc., Puebla.

Las cartas de V. R. escritas en noviembre15 de 16031 y
enero deste año2 recebí, y viendo algunos particulares que en
ellas me avisa, digo: V. R. esté de buen ánimo, que espero en
la divina bondad que ternán remedio las cosas que lo pidieren,
y de acá se ambiarán los avisos convenientes a quien los huviere menester para la paz y consuelo de la provincia, la qual
espero que no abrá menguado en los verdaderos hijos de la
Compañía, por ver que se an despedido algunos, assí porque
entiendo quec nos está mejor que esténd fuera, como porque'
me dizen averse hecho con consulta y parecer def padres gra
ves*; con todo, si por lo passado a avido falta, espero que no
la abrá para adelante con la instructión pro dimitendis3, que
se a hecho y embiado por toda la Compañía.
1.

2. Y pues V. R. tiene noticia de lah provincia, desseo que
lo que pudiere no dexe de ayudar por su parte al padre
provincial, pues sólo pretende conservar en su punto la obser
vancia de reglas y ordenaciones, conforme a las quales avía
de saber V. R. que no podía gastar en comprar tierras ny en
edificar sin tener primero licencia de su provincial, principal
mente aviéndose de empeñar por essa causa el colegio' que
me dizen deve 19 mil pesos, y aj tomadok siete mil a1 lucro
cessante4, lo qual yo e sentido, assí por el peligro que en esto
ay, como por restar el colegio tan alcancado; y assí desseo que
con brevedad se vaya quitando el lucro y desempañando lo

en

demás.

b
a P.-Puebla al marg.
c que-mejor sobre la Un.
d corr.,
sigue y enero tach.
c porque-dizen
f
sigue mejor tach.
sobre la Un., en la Un. por tach.
sigue los
h corr. de las
'
8 sigue de tach.
tach.
i sobre la Un
sigue pal tach.
k corr. de tomando,
1 a-demás al
sigue la tach.
marg.

Carta perdida. Doc. 36o.
Carta perdida. Doc. 48b.
3 Cf. Institutum Societatis
Iesu, III, 284-287.
4 Lucro cesante,
ganacia o utilidad que se regula por la que podría pro
ducir el dinero en el tiempo que estuvo prestado.
>

2
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EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL P. JUAN DE CHAVEZ
Roma

26 de

julio

1604

Del registro orig. Mex. 2 ff. 38v. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 88.

Texto
Cartas recibidas; oposición a la voluntad divina acaso no
conforme a la voluntad divina; consuelo en la resignación a la
voluntad divina; espíritu y gracia del Señor.
aP.

Juan

de Chaves1

etc., México etc.

Tres o quatro cartas de V. R. se an recebido cuya fecha
es de setiembre y noviembre del año passado2, y quanto a lo
que dize que el P. provincial le quiso sacar de México, lo que
siento es que ternía para ello bastantes razones, y lo fuera y
muy conforme a su obligación que V. R. huviesse obedecido
entendiendo ser aquella la voluntad de Dios, pues lo era de
su ministro, a quien (si después de averle V. R. representado las
razones que tenía para no salir) parecía conveniente la mudanca,
avíasse de executar y esperar que el Señor le diera fuercas pa
ra executarlab, y le consolara siempre que estuviere resigna
do para cumplir su santa voluntad, como espero que lo estará
V. R., a quien dé su divina Magestad su copioso spíritu y gra
cia que yo le desseo etc.

a P.-etc.

al marg.

b sobre

la Un., en la Un. complirla

tach.

1 Al padre de Chávez el
catálogo novohispano de 1604 (doc. 104) lo seña
la en la casa profesa como predicador y confesor.
2 Cartas perdidas.
Doc. 36¿>.
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EL

P. C. ACQUAVIVA,

GEN.,
AL P. BERNARDINO DE ACOSTA
Roma

26 de

julio

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 38v. Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 88.

Texto
Carta recibida; parecer sobre los han de ser incorporados
a su tiempo. 2. Se procura el bien propio y el de
los prójimos. - 3. Se ha de cumplir la instrucción para recibir
criollos; servicio divino y bien de la provincia. - 4. Aprueba el
modo de pagar a los indios que cortan la madera.
1.

se avissará

Bernardino de Acosta, prepósito etc., México.

aP.
1.

Su sentir de V. R. cerca de algunos que an de ser incor

en la Compañía junto con su carta de 19 de noviembre
del año passado2 recebí, y quanto a lo primero, se avisará de
todos a su tiempo.
porados1

2. Yo me consuelo que le empleen tan bien los que en esa
casa moran, como V. R. dize, acudiendo al proprio provecho
y al de los próximosb, y pues ambas cosas pide nuestro B. P.
de cada uno de sus hijos, desseoc y encargo mucho a V. R.
que con su cuidado las promueva cada día más.
3.

Quanto

ad

recebir los criollos V. R. crea que conviene

se guarde lo que de acá emos ordenado3, y que antes de embiarlo se a considerado todo con atención, y hallamos ser esso

a P.

México al marg.

i
2
3

b sigue

con el tach.

Se refiere a los que habían
Carta perdida. Doc. 36fe.
Doc. 26.

c sigue

que tach.

de hacer los últimos votos.

d corr.

de al.
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más conforme al divino servicio y bien desa provincia, a la qual
no se faltará de acudir con los sugetos que se pudiere.
4. La duda que ay an tenido cerca de pagar los indios que
cortan la madera para essa yglesia4, se a visto, y siendo ele
caso de la manera que viene escrito, acá se juzga que se puede
hazer sin escrúpulo lo que hasta aora se a hecho de pagarlos
con el dinero de la madera que se vende para esse effecto.

94

EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL P. DIEGO DE SOTO
Roma

26 de

junio 1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 39r. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 88.

Texto
Cartas recibidas; poca salud y menos consuelo en la pro
vincia; recomendará atiendan a su salud con toda caridad; con
- 2. Consuelo espiri
falta de salud la navegación muy peligrosa.
tual resignándose en manos del Señor y de sus ministros.
1.

aP.

Diego de Soto1 etc., México.

Por las de V. R. de 30 de octubre2 yb 15 de noviembre
del año passado3 entendí la poca salud y menos consuelo que
1.

e el
a

caso sobre la Un.
P.-México al marg.
4

Para la iglesia

b

y-noviembre sobre la Unea.

de la casa profesa.

Al padre de Soto el catálogo novohispano de 1604 (doc. 104) la señala
el colegio máximo como lector de casos, predicador y confesor.
1

en

2
3

Carta perdida.
Carta perdida.

Doc.
Doc. 36i
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EL PADRE CLAUDIO

GEN. AL PADRE

ACQUAVIVA,

MARTIN

FERNANDEZ

dize en essa provincia. Lo primero se encomendará a los supe
riores para que no se le falte en lo que fuere menester para
conservarla0, sino que en todo se le acuda con la caridad que
en la Compañía se suele, porque el ponerse en tan larga y peli
grosa navegación con tan poca salud, no podría dexar de serd
con peligro de perderla del todo y aun de acabare la vida, la
qual desseamos que V. R. tenga muy larga para más servir al
Señor.
2. Lo segundo espero que le concederá nuestro Señor a V.
R., si del todo se pusiere y resignare en sus manos y de sus
ministros que son los superiores, dexándose regir y governar
en todo con la humildad y sugeción que conviene, pues este
es el camino para alcancar el verdadero y seguro consuelo spiritual que deve buscar el religioso. Déselof su divina Magestadg muy complido a V. R., en cuyas etc.

95

EL

P. C.

ACQUAVIVA,

GEN.,

AL P. MARTIN FERNANDEZ
Roma

26 de

julio

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 39r. Ponemos a esta la indicada
fecha por la razón dada en el doc. 88.

Texto
Carta recibida; observancia en la provincia; recomenda
rán al provincial suavidad y amor en sus pláticas y que oiga
a los que le proponen algunas cosas. - 2. Darán advertencias
necesarias a su compañero.
1.

c

corr.
pal tach.

d

ser-Señor al marg.
8 sigue

pal.

tach.

e sigue

su tach.

f sobre

esta pal.

muy y otra

doc. 96 — Roma 26 de
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rector1 etc. en México.

Ame sido de mucho consuelo la carta de V. R. de 11
del año passado2 por lo bueno que en ella avisa
de la observancia que ay en lo común de la provincia por el
cuidado que dello tiene el padre provincial, a quien se adverti
rá que, para lo que leb queda, muestra en sus pláticas más
suavidad y amor, y que oiga de buena gana a los quec le pro
ponen algunas cosas, pues es cierto que a las vezes ayuda mu
cho para la buena execución de lo que sed a de hazerc.
1.

de noviembre

Quanto al particular de su compañero3 acá estaremos
advertidos y, siendo necessario, no se dexará de darle los re
cuerdos convenientes.
2.

96

EL

P. C. ACQUAVIVA,

GEN.,

AL P. JUAN BAUTISTA DE LA CAJINA
Roma

26 de

julio

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 39r. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 88.

Texto
1. Carta recibida; cuidado del provincial en el ministerio
con indios y en moderar algunas cosas necesarias. - 2. Actitud

a

'

P.-México al marg.
sigue

1

vincia.

pal.

b sobre

la Un

c

sigue

se tach.

d sigue

se tach.

tach.

El padre Fernández

era rector del colegio máximo y consultor de pro

Carta perdida. Doc. 36g.
Alude al padre Martín Peláez, socio del provincial y procurador de la
congregación provincial mexicana sexta.
2
3
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ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

PEDRO

DIAZ

discutida de la congregación; disgustos ocasionados acaso con
la plática inicial; confía en la prudencia del provincial.
aP.

Juan Baptista

de la Caxina1 etc.,

México.

Recebí la carta de V. R. cuya fecha es de 11 de noviem
bre del año passado2. Y quanto al cuidado que dize tiene el
padre provincial assí de ayudar a los indios, como de moderar
algunas cosas que lo avían menester, no a podido dexar de ser
nos de gran consuelo.
1.

Y holgara harto

que todos le huviessen tenido en la con
dizeb, y creo quec abrá sido assí, aun
como
V.
R.
gregación,
que no falta quien diga otra cosa. Y como desseo tanto el co
mún contento de la provincia, daríame pena que huviesse avi
do algunos desgustos, y más qued se huviesse tomado' ocasión
de la plática que al principio se hizo3. Confio en la divina bon
dad que con su prudencia lo abrá remediado todo el padre pro
2.

vincial etc.

97

EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.,
AL P. PEDRO DIAZ
Roma

26 de

julio

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 39r. Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 88.

a

P.-México al marg.

la Un se tach.

b

e sobre

c sigue pal, tach.
sigue por tach.
la Un., en la Un dado tach..

d sobre

la Un., en

1 Al padre de la Cajina el
catálogo novohispano de 1604 (doc. 104) lo seña
la en la casa profesa como predicador y confesor.
2 Carta perdida.
Doc. 36/.
3 En las actas de la
congregación se dice sólo que el padre provincial
tuvo la plática prescrita sin aludir siquiera al contenido de ella. Doc. 42, §
3,

n. 31.
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Texto
Carta recibida; con el cumplimiento de la instrucción se
vera en la tercera probación el fruto; lo que se desea en los
que la hacen; le recomienda cuidado en su cargo. - 2. Ayuda
que ha de prestar al provincial; observancia de reglas y ordena
ciones dadas por el provincial; provecho en el orden de la pro
vincia y servicio de Dios; pide oraciones.
1.

P. Pedro Díaz1.,

en México".

Guardándose de la manera que V. R. dize en su carta
de noviembre del año passado2, lab instructión yc orden
que de acá embiamos para los de la tercera probación3, espe
ro que se echará de ver el fruto que harán en su aprovecha
1.

de

18

miento spiritual, que es lo que principalmente se dessea dellos,
para que puedan ser fieles y provechosos operarios, y assí quer
ría'1 que el tiempo que los tuviere V. R. a su cargo, tenga este
punto muy encomendado, que por ser de tanta importancia,
juzgo ser necessario acordárselo las vezes que se offrece occasión; y assí lo hago en esta por avérmela dado en la suya V. R.
quien encomiendo que, pues conoce las buenas par
tes y desseo de acertar que tiene el padre provincial, le ayude
en la execución de conservar en su punto la observancia de
reglas y ordenaciones, apoyando V. R. con los demás lo que
el dicho padre ordenare; que con esto se adelantará el buen
ser desa provincia, cada día más, y quedará servido N. S. a
quien desseo me encomiende V. R.
2. Ae

c
b sobre la Un
sigue en la Un el tach.
-México al marg.
e prec. en la que a dado tach..
Un., en la Un encargo tach.

■ P.

1

El catálogo novohispano

3

la

de 1604 señala al padre Díaz en la casa profe
maestro de novicios - eran tercerones -, predicador y confesor.
Carta perdida. Doc. 36/.
De las instrucciones aludidas cf. doc. 31 n. 3

sa como
2

d sobre

98

EL

ACQUAVIVA, GEN.,
AL H. ALEJO DE LA PAZ
P. C.

Roma

26 de

julio

1604

Del registro orig. Mex. 2 f. 39v. Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 88.

Texto
1. Carta recibida; sobre su deseo de leer toda su vida la
escuela de mínimos ha de acudir al provincial de quien sabra
la resolución. - 2. Copioso espíritu del Señor.

Hermano Alexo de la Paz1 etc., en México".
1. Su carta de 20 de noviembre
del año passado2 recebí,
y quanto al particular que en ella pideb que le concedamos li
cencia para leer toda su vida la escuela de mínimos, yo me
consuelo de entender su buen desseo que sin duda lo es y de
mucho servicio de nuestro Señor; pero, para que esso tenga
el effecto que fuere más conforme a la divina voluntad, podrá
acudir al padre provincial y comunicárselo, que dél savrá lac
resolución la qual será en conformidad ded lo que de acá se
le avisare, según lo que se juzgare más expediente al servicio
de nuestro Señor.

Dé la su divina Magestad
desseo etc.
2.

a

Hermano-México al marg.
bre la Un., en la Un de tach.

b

su copioso

sigue de tach.

c sigue

spíritu como yo

pal. tach.

d de

lo so

Al hermano de la Paz el catálogo novohispano de 1604 (doc. 104) lo seña
la en el seminario mexicano de San Ildefonso como lector de gramática.
2 Carta perdida.
Doc. 36/.
1
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EL PADRE CLAUDIO ACQU AVIVA, GEN.

AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

26 de

julio

1604

Del registro orig. Mex. 2 ff . 39v-40r. Añadimos a esta carta
la fecha señalada por la razón indicada en el doc. 88

Texto
Cartas recibidas, exámenes de estudios, informaciones ad
gradum; lo ordenado para los colegios y residencias. - 2. Obser
var secretó. - 3. Diálogos que debían haberse hecho en latín.
- 4. El provincial de Nueva España no ha de ir siempre de Euro
pa, sino ha de ser, el más a propósito. - 5. Todos ayuden a pro
mover los buenos dictámenes del provincial; conducta satisfac
toria. - 6. Para dejar San Luis de la Paz han de determinarlo
después de buena consulta. - 7. Si se han de quitar Zacatecas
y los seminarios de indios de México y Tepotzotlán. 8. El semi
nario de Guadiana de muchachos ha de estar separado de la
habitación de la comunidad y al cuidado de un clérigo; la direc
ción espiritual a cuenta de la Compañía. - 9. Aviso dado por
el provincial de que los que podían saliesen de las misiones;
el ministerio no lo habían de ejercitar ni como curas ni como
vicecuras; aviso que habían de dar al prelado para que proveye
sen curas. - 10. Los misioneros no vayan sin compañero; limo
snas para el sustento de los misioneros. 11. Despidos justamen
te hechos; las faltas públicas se han de castigar antes de despe
dir a los culpables. - 12. El padre Ferro volvió a la misión no
con malicia; por sus méritos ha de ayudársele. - 13. Lo de la
botillería y el visitar monjas el prepósito ha de remediarlo con
suavidad y prudencia. - 14. Conducta no buena del rector de
Puebla: dinero a lucro cesante; han de pagar al dueño. - 15. En
lo publicado por los dominicos no hay fundamento alguno. 16. Cartas a los padres Soto y Chávez; inadmisible en materia
de obediencia la apelación al papa. - 17. Actitud en encuentros
entre el virrey y el arzobispo: servir a todos despasionadamente
y favorecer a la autoridad eclesiástica.
1.
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P. Ildefonso de Castro,

GEN. AL PADRE

ILDEFONSO

DE CASTRO,

PROV.

provincial en México".

Por duplicado se an recebido las treinta y dos cartas
de V. R., todas escritas en 20 de noviembre del año passado1,
y con ellas los exámenes de algunos que acabaron sus estudios,
y las informaciones ad gradus2 de los padres Francisco de
Guzmán3 y Diego deb Ibarra4, junto con lo que en los colegios
y residencias dexó ordenado quando los visitó0.
1.

Assíd es que nos avisa piden secreto y se guardará el
convieniere,
que
según lo acostumbramos aun en cosas que no
son de suyo tan graves.
2.

Los dialogos' que se juzgó necessario hazerse, holgara
yo que se huvieran hecho en latín, conforme a la regla 58 del'
provincial5 la qual converná se observe para adelante.
3.

No* conviene publicarse que siempre a de ir provincial
de Europa, ny que se estienda esso por la provincia, pues vista
su necessidad y los sugetos que huviere aptos para esse officio,
nombraremos el que se juzgare más a propósito.
4.

Encárgase a los padres viejos que con su autoridad ayunden a promover los buenos díctámenos de V. R., y espero de
la religión de todos que no faltarán de su parte, principalmen
te dándoles V. R. la entrada que es razón, y procediendo conh
suavidad y affabilidad de padre que su officio pide, assí en
el trato familiar y execución de las cosas, como en las pláticas
5.

c sigue
b después de Ibarra siguen algunas pal. ilegibles
P.-México al marg.
e al marg. diálogo en latín.
d al marg. secreto.
tach.
de
la
acerca
qual
f provincial sigue pal. tach.
* al marg. para provincial el que fuere mejor.
h al marg. suavidad en el govierno
a

1 Estas 32 cartas del
padre provincial se han perdido; conocemos su con
tenido por las respuestas del padre general. Doc. 36//.
2 Para los últimos
votos.
3 El padre de Guzmán
se encontraba en Roma. Doc. 12, § 1.
4 El
padre Ibarra que se había ido con el padre Rubio a Europa, se que
dó en España. MM, VII, 538s.
5 Regla 58 del provincial:
«Comoedias et tragoedias rarissime agi permittat, et non nisi latinas ac decentes, et prius aut ipse eas examinet, aut alus
examinandas committat; eas vero atque alias id genus actiones in ecclesia
fieri omnino prohibeat». Regulae Societatis Iesu, Romae, 1590, 36.
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evitando en ellas qualquier palabra que pueda dar ocasión de
sentimiento' y offensión a los subditos y hablando en particularj y corrigiendo al que huviere faltado: que desa suerte se
ganan con mayor facilidad.

a

6. Pídeme1 V. R. si será bien procurar con el virey que dé
otros clérigos la residencia de S. Luis de la Paz. Lo que acá

juzgamos es que V. R. haga sobre esto una buena consulta no sólo
de sus consultores sino también1 de los padres más graves y
intelligentes de la provincia, y juzgando ay que se pida al vir
rey, yo lo remito a V. R. para que lo haga, y saque los nuestros
de aquel puesto para otro donde hagan más fruto.
Quanto" a quitar lo de Zacatecas esperaremos que ven
ga el procurador6, y después que nos aya informado se res
ponderá o llevará el mismo la resolución. Lo mismo digo de
lo particular tocante a los seminarios de indios de México7 y
Teposotlán8 de que V. R. habla en la carta 15a.
7.

[40r] 8. Nom emos sabido hasta aora que el seminario de
mochachos9 que ay en Guadiana10 estuviesse dentro de nuestra
abitación, porque si lo supiéramos, sin duda se huviera avisa
do que se apartassen y tuviesse dellos cuidado algún clérigo
honrado y zeloso, como V. R. y el padre Francisco Váez juzgan;
y assí converná que con la brevedad que se pudiere, se saquen
de nuestra abitación a otra apartada" y en ella cuide dellos
el clérigo que pareciere a V. R. y a los provinciales que fueren,
pues bastará que la Compañía tenga cargo de lo tocante a su
directión en lo spiritual.
9.

Bien" hizo V. R. en avisar" que saliessen

los que po

'
k al
> sigue al que tach.
sigue a los súbditos tach.
marg. lo de dexar la resi
1 sobre la Un.
" al marg. lo de Zacatecas quando
dencia de S. Luis de la Paz.
m seminario de Guadiana se
venga el procurador.
aparte de nuestra abita
n
fl al
ción.
sigue en la qual tach.
marg. residencias: los nuestros no sean
° sobre la Un., en la Un. hazer
curas ny vicecuras.
tach.

6
7
8
9
10

El padre Martín Peláez.
Seminario de San Gregorio.
Seminario de San Martín.
Ordinariamente estos seminarios
Guadiana

o Durango.

eran de indios.
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díanp de las missiones y que su compañero visitasse los de
más, con lo qual espero que aquellos padres se abrán consola
do y animado para proseguir su loable trabajo en la conver
sión desa gente de la qual ya tengo escrito a V. R. en la de
5 de abril deste año que en ninguna manera se encarguen co
mo curas ny vicecuras, sino que de hecho lo quite avisando
al prelado para que provea de cura, pues basta que los nues
tros ayuden conforme a lo queq pide nuestro instituto11.
10.

El ordenr que los missioneros

nos vayan solos sino que

lleve cada uno su compañero o se junten dos sacerdotes, está
muy bien puesto; y desseo que se tenga cuidado con su obser
vancia; y en caso que no diessen bastante limosna para ambos,
soi de parecer que no se dexe la missión por essa causa, sino
que de algunas personas devotas se procure lo que fuere necessario para el sustento de los missioneros, y se embíen acom
pañados: con lo qual se responde a lo que pide V. R. en la

carta 23.
Supuestas las faltas que V. R. nos avisa de los que des
pedió', y que aviéndolo consultado, fueron" essos padres de
parecer que no se detuviessen, a sido bien hecho. Sólo quisiera
que las faltas públicas se huviessenv castigado antes de despedillos para exemplo de los demás", lo qual conveníá que se ha
gay en adelante.
11.

Quanto al P.z Ferro12 es tan buen hombre que se pue
creer que no hizo con malicia el bolverse a la missión,
y assí desseo que V. R. junto con tenerle compassión, le procu
re ayudar en lo que pudiere, pues sus buenos trabajos y el áni
mo con que buelve para emplearse en ayudar essos indios lo"
12.

de bien

13.

Noc es bien que se passe por los particulares que V.

i

r los missioneros no
P sobre la Un., en la Un estavan tach.
sigue per tach.
u ms. fue
* sobre la Un.
' al merg. los que despidió.
vayan solos al marg.
v huviessen-antes de sobre la Un., en la lin. castigarían primero en público
ro.
z al
y sigue para tach.
x sigue pal. tach.
marg. P. Juan Ferro
tach.
c al marg. del prepósito
a sobre la Un
b sigue que tach.

11
12

V. doc. 78, § 19.
Del padre Ferro cf. doc. 84, §

2;

doc. 85, §

2.
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R. dize en la carta 15 tocantes al prepósito13, y assí converná
con suavidad y prudencia lo remedie, especialmente lo que to
ca a botillería y visistar monjas, que por ser cosas de tan poca
edificación, me persuado que V. R. las abrá quitado antes que
esta llegue.

El rector

de la Puebla14 no hizo bien en edificar sin
dar primero aviso a V. R. y mucho menos en tomar a lucro
cessanted los siete mil pesos, como de acá se le avisa15; y aun
14.

que se le encarga que en breve procure pagarlos assí porque
el colegio no esté empeñado como por el peligro que ay en to
mar a lucro, desseo que V. R. tenga particular cuidado' que
se paguen a su duenño.
15. Lo que V. R. dize en la carta 17 que publicaron ay los
padres dominicos', no es assí, ny hasta aora, por la divina
bondad, ay fundamento* en quanto se a dicho, y espero que
tampoco le abrá para adelante16.

Diego de Soto17 y Juan de
Chaves18 que se sugeten y dexen governar como a religiosos
conviene, y pues los superiores a cuyo cargo están, ternán cui
dado con su salud (que el primero dize la tiene muy quebrada
y' por esso desseava bolver a España), a ellos sólo toca el obe
decer. Yo espero ambos verán la obligación que tienen y se
rendirán a lo que les fuere ordenado; y sij alguno amenazare
con appellaciones a su santidad, V. R. le haga obedecer, pues
en materia de obediencia no sabemos que admitan los doctores
apelación ni tal se puede presumir ser la voluntad de su santi
dad, como tampoco en general las admite, pues esso está cla
16.

Yo escrivoh

a los padres

e segue de tach.
f al
al marg. los 7.000 pesos a lucro de la Puebla.
marg.
h al marg. padres Diego
« sigue para no tach.
lo que dezían los dominicos.
' sigue que tach.
i sigue acaso tach.
de Soto y Juan de Chaves.

d

13

El prepósito

104, núm.

de la casa profesa era el padre

Bemardino

de Acosta. Doc.

4.

El padre Juan de Cigorondo. Ibid., núm. 128.
Doc. 91, § 2.
16 Se refiere probablemente
al decreto de Clemente
y 1602, sobre la confesión sacramental hecha por escrito.
17 Doc. 94.
18 Doc. 92.
14

15

VII,

de 20 de

julio

Cf. MM, VIL, 689s.
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en partes tan

fuere possible procure V. R. que ninguno de
los nuestros se meta en pro ny en contra de ninguna de las
partes quando huviere algún encuentro entre el virey y arzobispo etc.; y en ninguna manera se dé parecer" por escrito, si
no procuren los nuestros servir a todos y no apassionarse por
nadie, porque desto se pueden seguir muchas pesadumbres, se
gún V. R. dize en su 20a etc.; aunque en lo que pudieren hazer
buenos officios en favor de la jurisdictión eclesiástica, no pare
ce que los religiosos pueden dejar de acudir, y los que desto
se quexaren, no ternán fundamento bastante en la cosa, aun
que en el término y modo de proceder esm menester cordura
y tiento.
17. Quanto1

100

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
EL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

26 de

julio

1604

Del registro orig. Mex. 2 ff. 40v-41r. Ponemos a esta carta
la indicada fecha por la razón dada en el doc. 88.

Texto
1. Acaba por responder a sus cartas; de los coloquios se re
mite a lo escrito; en los que haya que hacer se han de atener
a la reggla citada. - 2. Elegidos los padres Rubio y Peláez procu
radores acaso con negociación; sentimiento del padre general,
razones. - 3. Modera justamente el provincial lo que se hacía
por el beato padre; imprudencias que pueden ocasionar largas
a lo que se pretende. - 4. Limosna aún no recibida; agradeci
miento; le encarga ejecución de las instrucciones para ayudar

k claro-remotas
11 sigue firmado

al marg.
tach.

m

1 al marg. los nuestros no den parecer por escrito.
es-tiento al marg.
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Recibidas informaciones ad gradus y papeles de profesiones.
Faltas atribuidas al padre Ñagas; hay que darle penitencia si las ha hecho según la instruc
ción pro dimittendis. - 7. Si hay cosa nueva en el padre Secobia
después de la profesión, infórmese y avise a Roma; enmienda
de lo pasado. - 8. Razón por qué algunas órdenes se han hecho
pesadas; las ha de dar por sí y con suavidad; suavidad en las
consultas ante el parecer contrario de alguno. - 9. El hermano
Paz quiere leer toda su vida la escuela de mínimos; lo que se
le ha contestado; asunto remitido al provincial. - 10. Compañe
a

indios y recibir criollos.

julio

- 5.

- 6.

ro que puede elegir.

P. Illefonso
México".

de

Castro,

provincial

de

México

etc.

en

1. Acabaré con esta de responder a las de V. R.1 Y comencando de lo que dize en la 21 es menester cordura y tiento.
De los colloquiosb que se hizieron remítome a lo que en la
otra se escrive2, y desseo que aviéndose de hazer para adelan
te, se execute lo que ordena la regla ya citada; que en lo demás
paréceme muy bien que se aya dado satisfactión a essos seño
res, y que en lo porvenir no se falte en acudir a su servicio.

V. R. dize que en la electión del P. Ruvio para procura
dor0 huvo negociación3, y otros dizen que la avido en la del
P. Martín Peláez4. Y aunque yo no lo creod; pero si assí fuesse no podría dexar de sentirlo en el grado que es razón, por
ser' cosa tan agena de lo que tanto se encomienda en la fór
mula y de lo que en semejantes electiones se deve hazer5.
2.

b al marg. de los diálogos.
P.-México al marg.
d sigue por tach.
la electíon de procurador.

a

1

99, n.
2

Sigue respondiendo

c

al marg. negociación en

el padre general a las 32 cartas del

provincial. doc.

1.

Ibid.. § 3.
El padre Antonio Rubio, elegido por la quinta congregación provincial
mexicana, 2-9 de noviembre 1599, procurador a Roma y Madrid. Doc. 36 n. 22.
4 La sexta
congregación provincial mexicana el 22 de octubre 1603 eligió
al padre Peláez procurador a Roma y Madrid. Doc. Doc. 42, § 8.
5 Dice v. gr. la Formula congregatione provincialis, n. 27: «Sive eligendi
sunt qui ad congregationem generalem sive qui al congregationem procuratorum proficiscantur, semper electio facienda est per secreta suffragia, ad plura medietate: quae quidem nulli, cui data sunt, manifestada erunt». Canones
3

350

EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

ILDEFONSO

DE CASTRO,

PROV.

3. Bien hizo V. R. en moderar lo que se hazía por nuestro
B. P.f, porque no se podía hazer; y assí añado que ultra de
averlo quitado, avía V. R. de castigar a los nuestros que se
adelantaron más de lo que devieran, pues con semejantes im
prudencias podrían dar ocasión a muchas largas en lo que se
pretende.

No se a recebido hasta aora la limosna8 que se embía
para esta casa, pero pues V. R. dize que ya se embió6, espero
no podra tardar, y assí desde luego le gradezco a V. R. y le
encargo la execución de las instrucciones que se embiaron el
año passado cerca de ayudar a los indios7 y recebirh criollos8,
porque antes de embiarlas se an considerado muy bien los par
ticulares que en ellas se encargan.
4.

Las informaciones ad gradus' de los padres Francisco
Ibarra, junto con los papeles de algunos
que an hecho la professión se an recebido.
5.

de Guzmán y Diego de

lo que V. R. dize del P. Bartholomé Naga1
en la carta 30a y désele la penitencia que por sus faltas
mereciere9, rigiéndose en esta y semejante cosas conforme a
lo que se avisa en la instructión que avemos hecho pro
dimittendis10 a petición de algunas provincias, la qual se em
bía con esta a V. R. para que ofreciéndose ocasión la pratique.
6.

Averigüese

7.

Si despúes que el P. Pedro de Secobiak hizo la profes

sión a avido cosa nueva cerca de lo que V. R. dize en la carta

« al marg. limosna para esta casa.
al marg. lo de nuestro B. P. Ignacio.
' al marg.
criollos sigue que tach. y al marg. instructiones que se an embiado.
J
P.
Bartolomé
al marg.
informaciones de los padres Francisco de Guzmán etc.
k al marg. P. Pedro de Secobia, Secobio en el
Naga corr. en el marg. y texto.

f

h

marg.

y texto.

congregationum generalium Societatis lesu. Secunda editio. Romae, 1616, 65:
in Formulae congregationum in quarta generali congregatione confectae et approbatae.
6 Doc. 36,
§ 10.
7 Doc. 25.
8 Doc. 26.
9 El padre Nagas residía en la casa profesa. Doc. 104, núm. 18.
10 Cf. Institutum Societatis
lesu, III, 284-287.
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29, será bien que se sepa, avisándonos dello, y si no, no ay
que hazer caso de lo passado, pues constará de su emienda.

Entiendo que algunos órdenes1 se an hecho pesa
dos por averlos V. R. publicado por tercera persona y con algu
na sequedad. Si assi fuesse, bien vee V. R. que no se alcanca
[41 r] 8.

el effecto que se pretende,

y assí que será necessario que los
entable por sí mismo y con" suavidad'", la qual también desseo que tenga en las consultas" quando alguno tuviesse algo
en contrario de aquello a que vee que V. R. se inclina.

Por una suya me pide licencia el hermano Alexo de la
para leer toda su vida la escuela de mínimos11. Yo le res
pondo remitiéndole0 que lo trate con V. R. de quien sabrá lo
que abrá de hazer. Conforme a esso V. R. lo podrá ver con
essos padres: que yo remito la resolución deso a su prudencia.
9.

Pazfl

10. Para su compañero" en lugar del P. Martín Peláez to
mará V. R. al P. Christóval Bravo o al P. Juan Laurencio, el
que le pareciera más a propósito.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

23 de agosto

1604

Del reg. orig. Mex. 2 f. 41v.

Texto
1.

Agradece limosna que han enviado para socorro de la

1 al
" sigue la tach. de tach.
n al
marg. los órdenes délos por sí mismo.
marg.
-fl ai
°
suavidad
Midviuuu en las consultas.
al marg. n.
H. flAlexo de la Paz.
sigue a V. R.
p
P al man.
tach.
marg. comDañero
compañero del Drovincial.
provincial.

11

Doc. 98, §

1.
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EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

ILDEFONSO

DE CASTRO,

PROV.

Carta recibida; el padre Gutiérrez merece dimi
sión; facilitarle patente para que pase a otra religión; penitencia
pública o secreta, según el caso, y suspensión de todos los minis
terios. - 3. Al hermano Aldana no se le ha de despedir por testi
monio de una sola; se ha de averiguar el caso para ulteriores
consecuencias.
casa profesa.

- 2.

P. Illefonso de Castro, provincial de México. En México.
23 de agosto".
1. Agradezcob a V. R. y a toda essa provincia la limosna
que an embiado para socorro desta casa1: que, según es su necessidad, ac venido a muy buen tiempod.

El

casoe del P. Francisco Gutiérrez de que V. R. nos
escrive en la carta 26f, de 20 de noviembre de 16032, merece
dimisión3. Si la acceptará, se le podrá dar8 patente para la re
2.

ligión que V. R. y sus consultores juzgaren ay o en España;
peroh, si no saliesse a' este partido, será necessario castigarle
pública o secretamente según que huviere sido el caso. Y de
más de esto, separa que a de ser suspendido de todos nuestros
ministerios y desde luego se ponga esto en execución.
3. Quantoi al hermano Juan de Aldana de que sek haze
mención en la carta 27 del mismo mes y año4, no es bastante
el testimonio de la negra para averle de despedir; pero si cons
tase de1 otras cosas5, V. R. las vea y consulte, y conforme a
b al marg. limosna para esta casa se la agradece etc.
d
la Un., en la Un. sil. tach.
sigue los que últimamente se an recebido,
porque los que traxo el P. Rubio [siguen pal. tach.] y v. R. dezía que sirviessen
para el mismo effecto, diziendo el que los traxo para repartirse entre las provin
cias de España, nos a parecido que no se toque a ellos por saberse ya la causa
porque se embiaron con el dicho, lo qual podría V. R. assentar escriviendo y dando
e al marg. del P. Francisco
orden al P. Martín Peláez de lo que a de hazer tach.
h sigue en caso
f sigue y el del H. Aldana tach.
« sigue de tach.
Gutiérrez.
' saliesse a sobre la Un., en la Un acceptasse
i al marg. del
tach.
tach.
que
' constase de sobre la Un., en
k sobre la Un.
hermano Juan de Aldana etc.
la Un huviesse tach.
a

P.-agosto al marg.

c sobre

i
2
3
4
5

Alude a la casa profesa
Carta perdida. Doc. 99
Del padre Gutiérrez cf.
Carta perdida. Doc. 99
Del hermano de Aldana

Cf. doc. 36, §
36//.
doc. 78, § 17 n. 18.
n. 1 - 36//.
cf. doc. 36 n. 34.
de Roma.

n.

1 -

10

n. 21.
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la instructión que se a embiado pro dimittendis6, le ayude",
y hechas las diligencias que en ella se contienen, si hallase ca
usas para despedirle, lo haga con consulta: que yo se lo remi
to a V. R.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

13 de

diciembre

1604

Del reg. orig. Mex. 2 f. 42r. Al final de esta carta escribie
ron: «Fin deste año 1604».

Texto
El

padre Peláez llega a España; cartas aún no recibidas.
Queda en Veracruz la segunda vía; la primera la trae el
padre Peláez. - 3. Responderán a todos los negocios cuando lle
gue el padre. - 4. Cartas que se han enviado.
1.

•

2.

P. Illefonso de Castro, provincial de México etc. En
deziembre 1604".

13

de

1. Días a que emos sabido la llegada del P. Martín Pelaez
a España1, de que también él abrá avisado a V. R., a cuyas
cartas y a las demás de la provincia se huviera respondido con
este ordinario, si el dicho padre nos las huviesse embiado.

2.

Pero aviándose quedado la segunda vía en la Veracruz.

11 siguen pal.
a P.-1604

6

tach.

al marg.

Doc.

91

n. 3.

El padre Peláez deja Veracruz h. octubre de 1604 en una nave suelta
protegida por algún galeón de la «armada de la guardia de la Carrera de
Indias», y llega probablemente a Sanlúcar h. fines de noviembre. Cf Chaunu
Le Trafic de 1596 á 1620, 180.
1
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no sé con qué occasión (que assí nos lo escrive el mismo padre)
parecióle traerse consigo la primera. Y como aún no a llegado
acá, tampoco emo^ visto las cartas.
Quando venga le abracaremos con el consuelo acostum
brado, y vistos los negocios que trae a su cargo, se responderá
cumplidamente a todo y avisaremos a V. R.
3.

4.

Con esta se embía a V. R. la carta larga que avía de
y otra común de los superiores3 etc.

ir con los jubileos2,

103

MEMORIAL DEL PADRE MARTIN PELAEZ AL VIRREY
México 1604
Orig. en el AGI México 2606 de 4 folios no numerados. En
el f. [Ir], marg. sup., de otra mano: «m. p°. sr [muy poderoso
señor];» otra mano añadió: «1605 Mégico E.» [Espediente?].

Texto
1. Doctrinas de indios que tiene la Compañía; gente bárbara;
guerras; muertes de españoles; doctrina en casi todas las nacio
nes; se va extendiendo el evangelio. - 2. Catorce doctrinas repar
tidas en cuatro misiones principales. - 3. Misión del río de las
Nazas; indios zacateeos; poblaciones a orillas del río; extensa

2 Parece referirse a la carta que el padre Bernardo de
Angelis, secreta
de la Compañía, escribe a los superiores de Roma, 6 de mayo 1604, sobre
moderar excesos en los jesuitas que hacían la visita de las siete iglesias roma

rio

«Primieramente che andando i nostri alle chiese, e non ri tornando a casa,
vadino in modo alcuno a vigne, o luoghi di forestieri. 2°. Che il pranzo
venga di fuori. 3°. Che dovendosi mandar il pranzo da casa si faccia con
religiosa moderatione come a noi conviene». Rom. 2, ff. 122r 127r. Son
autógrafos del citado secretario.
3 Es la carta del
padre general, común a los superiores de la Compañía,
20 de agosto 1604, sobre la solicitud y vigilancia de los superiores hacia sus
súbditos. Hay dos copias: una en italiano, ms., en Ital. 68 ff. 66r-68r, y otra
en latín, impresa, en Instit. I, n. 107, pp. 413-435.
nas:

non
non
una
dos
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laguna; indios en las isletas; gente pobre y bárbara; alimento;
ejercicio del arco y la flecha. - 4. Tres mil indios cristianos, bien
poblados y domésticos; nuevas conversiones. - 5. Misión de los
tepehuanes; indios belicosos; misión extendida por sierras y lla
nos; gente dispersa, mal poblada y feroz; indios pobres, rebeldes
- 6. Dos mil cristianos; gente dispersa,
e insubordinados.
difícil
de doctrinar; los indios comarcanos piden misioneros; necesa
rios muchos ministros para doctrinarlos; los indios quieren ser
enseñados; los indios corcobados piden que se les doctrine. 7. Misión de Topia de nación acaje; indios repartidos en cuatro
ríos administrados por cuatro religiosos; río de San Andrés; gente
sobaiba; un religioso; número de indios; San Hipólito; un reli
gioso; números de indios; partido; minas descubiertas; Topia;
un religioso; número de indios; partido de veinte leguas; minas
de San Jerónimo comenzalas a poblar; misión del río Humaya;
gentiles. - 8. Indios de las sierras bajan a poblar a estos ríos;
indios de guerra; trabajos de españoles y religiosos; indios paci
ficados, prontos a congregarse y convertirse; conversiones. - 9.
Sinaloa, la provincia mayor de Nueva España; gente lúcida y
bellicosa; valles, ríos y llanos; Cabeza de Vaca opina que
Sinaloa continúa por la Florida; Cabeza de Vaca con sus com
pañeros cautivo y peregrino entre los indios; camino recorrido;
Sinaloa, según algunos, confina con California. - 10. Ibarra con
quistador de Sinaloa; clérigos y franciscanos evangelizadores;
indios guerreros matan a españoles y religiosos. - 11. Quieren
el rey y los virreyes doctrinar a los sinaloenses; jesuitas evange
lizadores; entran los jesuitas al abrigo de pocos españoles; ma
tan los indios al padre Tapia; gente española de guerra enviada
para castigar a los indígenas culpables; presidio de soldados;
paz en la región. - 12. Los cuatro principales ríos de Sinaloa
poblados de gente; el comendador Rodrigo del Río recorre la
tierra hasta llegar a Nuevo México; problación muy numerosa.
- 13. Convertidos a la religión sólo los indios del primer río;
número de bautizados; los jesuitas sin guardia de soldados no
se atreven a penetrar en los demás ríos por la belicosidad de
los indios; con esta ayuda se harían muchas conversiones en
los demás ríos; noticia de metales y minas; bien de las almas
y de la hacienda real. - 14. Indios muy dispersos en sierras y
quebradas dificultan la labor misional, catequística y pastoral;
gente bárbara; es necessario congregarlos en pueblos, cosa muy
dificil; prejuicios de los indios; se ha de proceder con ellos poco
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a poco. - 15. Compasión

que se ha de tener de tantas almas
demonio,
ni por ser pobres se les ha
que están en poder del
de dejar de asistir. - 16. Conviene aumentar misioneros, según
la necesidad, para doctrinarlos mejor. 17. Ningún misionero
habría de estar solo sino con compañero, pagado también, por
decencia, consuelo y ayuda mutua; algún religioso muerto
sin confesión. - 18. La costa con religiosos menor que con cléri
gos; número de indios y salario asignados a los clérigos y a los
religiosos; obvenciones sólo a clérigos; la gente de las misiones
más dispersa que la de los poblados y la villa, por los trasportes,
más cara; lo que el misionero recibe para su sustento lo ha de
repartir con los indios; cuidan también los misioneros las se
menteras de los indios. - 19. Se ha de proveer de gente la mi
sión, dividir los partidos en dos o en tres y dar compañero al
misionero. - 20. Se les han de hacer iglesias a los indios y pro
veerlos de objetos de iglesia: lo que ahorran al rey los indios
evangelizados y pacificados; minas que se van descubriendo; ri
queza que daría Sinaloa poblada de españoles; los sinaloenses,
por su gran pobreza, no han de carecer de la enseñanza del evan
gelio. - 21. Que pueden hacer los religiosos para sustentarse y
otras necesidades alguna sementera de maíz, de cantidad limi
tada. - 22. Conviene que a los misioneros se les aumente la li
mosna: razones. - 23. Seminarios de unos 50 indios que conven
dría erigir en las cuatro cabeceras de misiones y asignarles con
gruo sustento.

Memorial del P. Martín PelAez, procurador de la provincia
de nueva España al virrey marques de Montesclaros.
México 1604
1. + Martín Peláez, religioso de la compañía
de Jesús y
procurador general de la provincia1 de la dicha Compañía de
la Nueva España, digo que la Compañía de Ihs. que hally resi

de de doce años a esta parte2, poco más, se a encargado de
algunas doctrinas de yndios por orden de los virreyes de aque

lla tierra entre gente bárbara, y que casi siempre ha estado de
1 Procurador enviado
por la congregación mexicana sexta
Madrid.
2 La
primera expedición jesuítica había llegado a San Juan

9 de septiembre

1575 y ala capital

mexicana

el 28 del mismo

a Roma

y

de Ulúa

el

mes.
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guerra hasta aora, costando a muchos españoles las vidas, ympidiendo con su ferocidad que no se les entrase a predicar
el sancto evangelio, cosa que su magestad a pretendido mucho
y tentado por varias vías atraerlos al conocimiento de su Cria
dor, y al fin a salido con ello, porque el día de oy tienen doctri
na casi todas las naciones bárbaras de la Nueva España; y a
exemplo de unos y viendo el buen tratamiento que su mages
tad haze a los Christianos, se van moviendo otros, y cada día
se vienen convirtiendo de nuevo y se va extendiendo y dilatando
el sancto evangelio

en gran manera.

2. Entre estos yndios tiene la Compañía catorce doctrinas,
repartidas en quatro missiones principales, que son la del río
de las Nasas, la de los tepoguanes, la de la sierra de Topia,

la de Cinaloas.

La primera del río de las Nasas3 es de gente de nación
cacateca y están los indios poblados orilla del dicho río, el qual
3.

en distancia de sesenta leguas de donde nace, se derrama y hace
una laguna que tiene más de ciento y veinte leguas de
circuito4 y orillas de ella; y dentro, en algunas isletas que ha
ze, viven los yndios, gente pobre y desnuda y muy bárbara.

Sólo comen rayces del campo y pescado del río y laguna, sin
atender a sembrar y coger, porque todo su exercicio es el arco
y la flecha5.
4. Tienen en esta missión los religiosos de la Compañía tres
mill yndios christianos y bien poblados, domésticos y en poli
cía y vestidos y enseñados a labrar la tierra y coger sus fructos; y viven como gente de racón y cada día va nuestro Señora
trayendo otros de nuevo que se van convirtiendo y reciviendo
el sancto baptismo y dejando su fiereca y barbaridad; y assí
va creciendo el número de los christianos.

3

El río

de las Nazas.

Cf. doc, 24, §§ 293-299;

MM, VI,

686s.;

MM, VII,

242s.
4
5

Cf. MM, V, 3* 2144.
Cf. Perez de Ribas, Historia de los triumphos,

245-251.

669-674;

-

Triunfos,

III,
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5. La missión de los tepeguanes es de unos yndios muy
vellicosos que en su lengua tepeguana quiere decir guerrero6.
Corre esta nación más de trecientas leguas por sierras y lla
nos. Es gente mal poblada por su ferocidad. Viven en montes
y quebradas [lv] y en cuevas, aquí treynta y cinqüenta. Son yn
dios pobres y desnudos como essotros, mucho más dificultosos
de domeñar y cultivar y poner en pulicía, porque apenas reco

nocen dueños ni caciques, sino que cada uno en señor de sus
acciones7.

Entre éstos tiene la Compañía dos mill christianos; y
por ser gente mal poblada, corre un sacerdote muchas leguas
para averlos de doctrinar. Los comarcanos a éstos cada día
salen a pedir religiosos que los doctrinen y les enseñen el ca
mino de su salvación; y, por la noticia que ay, la gente es mu
cha y son menester muchos ministros para doctrinarla; de lo
qual an dado noticia muchos; y aora poco a entró un religioso
6.

de la Compañía con ocasión de acompañar ciertos soldados que
yvan a un descubrimiento de minas, y dice que le salieron
a recevir muchos yndios caciques pidiéndole que fuesse a sus

tierras a enseñarles; y entre ellos una nación que llaman de
los corbobados8, que dice son de dos cobdos no más, y que
no tienen cuello, sino la cabeca immediatamente pegada a los
hombros y con dos corcobas, una atrás y otra adelante, y que
son yndios muy diestros en la guerra. Y estos también le pidie
ron con mucha instancia los fuese a doctrinar, que quedaron
consolados con averles dado palabra que lo más presto que
pudiese volvería a doctrinarlos.
En la missión de Topia9, que es de yndios de nación
acage, que en su lengua quiere decir amigos de españoles, ay
quatro ríos en que está repartida, los quales administran quatro religiosos. El uno destos ríos llaman de S. Andrés10. La
7.

Cf. Pérez de Ribas, Historia de los triumphos,

6
7

Ibid.,

8

Corcovados,

572-574.

su permanencia
rio, II, 329s.
9
10

573.

indios probablemente tepehuanes, han dejados huellas de
ranchos y haciendas. Cf. García Cubas, Dicciona

en algunos

Cf. doc. 24, §§ 264ss.
Cf. doc. 23 n. 1.
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gente se llama sobayba11. Assiste hally un religioso12 y doctri
na mill y quinientas pesonas. Tiene de districto su partido veinte
leguas. El segundo se llama de S. Hypólito13, adonde assiste
otro religioso, con otras mill y quinientas personas. Tiene su
partido catorce leguas de districto. Y si se poblassen unas
minas14 que aquí están descubiertas, ymportaría mucho para
la paz y seguridad de los christianos. El tercero río llaman de
Topia15, donde assiste otro religioso, con mill setecientas per
sonas. Tiene de districto veinte leguas, y haría mucho la con
servación destos christianos, si se pusiesse calor en la pobla
ción de las minas de S. Gerónimo que están en esta comarca
y se han comencado ya a poblar para acogue. El quarto río
es el de Umaya16, y es de gentiles todo, porque no se le ha
comenzando a dar doctrina, y tendrá más de mill personas.
A estos ríos vajan los yndios a poblarse de las sierras
llamados de los religiosos y con desseos de ser christianos; por
que ellos habitan en sierras y tierras muy ásperas. Son yndios
que a más de dos años que an estado de guerra y an dado mu
cho en que entender a los españoles; y los religiosos que los
administran, an passado extrahordinarios trabajos en reducir
los y pacificarlos. Ya están de paz y reciven con muy gran vo
luntad las cosas de nuestra sancta fee, y se van congregando
en pueblos, orillas de los dichos ríos. Ay mucha gente sin baptismo que cada día se va convertiendo de nuevo.
8.

9. La provincia de Cinaloa es la más extendida que ay en
toda esta Nueva España [2r] y de más gente, más lucida y vellicosa. corre por valles, ríos y llanos muchas leguas, porque
se continúa por la Florida, como lo afirma Alvar Núñez Cabeca
de Vaca en sus commentarios17, el qual haviéndose perdido
11

Sabaibos

12

El catálogo novohispano

(sabaibos,

zobaibos), indios de Topia. ABZ, 88 113-114.
de 1604 (doc. 104) señala a los cuatro padres
de Topia: «Missio Topya».

que misionaban la región
13 Cf. 49,
§ 7 n. 19.
14 Cf. doc. 23 n. 20.
15 En el pueblo de Topia.
16 Río de Humaya.
Cf. Mota y Escobar, Descripción, 101; Arregui, Des
cripción, 105-106: García Cubas, Diccionario, III, 249; Tomayo, Geografía, II,
110

133.

Del aludido libro, editado en Zamora, España, 1542, v. MAF, 569117;
hecha en Valladolid, España, se le añadieron los comen
tarios del autor. L.c.
17

a la segunda edición,
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y estando captivo entre los yndios, se salió con
compañeros de entre ellos y anduvo peregrinando diez

en la Florida18,

quatro

años, y vino a salir por Cinaloa. Y el día de oy ay indios que
salieron con él y se acuerdan y lo affirman. Y el dicho Núñez
testifica aver andado hasta llegar adonde aora están poblados
los religiosos de la Compañía, más de dos mill leguas por tier
ras pobladas de muchíssima gente, muy dócil y mansa y muy
dispuesta pra recevir el sancto evangelio. Confina también esta
provincia, según algunos affirman, con las Californias19, y se
puede ir por tierra hallá, aunque está lejos; pero por mar dicen
que es el viaje muy breve y fácil.

Esta provincia conquistó el gove rnador Francisco de
Ybarra20, y la tuvo poblada algunos años, y comencó a dar no
ticia del sancto evangelio por medio de clérigos, y después por
medio de frayles franciscos. Y como los yndios son tantos y
tan guerreros, echaron por dos o tres veces de sí los españoles,
matando muchos de ellos, junto con los religiosos que los
10.

doctrinaba21.
Pero, por ser la tierra tan buena y la gente tanta, siem
pre su magestad a procurado y sus virreyes, en su nombre,
darles doctrina. Y assí, avrá doce a catorce años que entraron
los religiosos de la Compañía y los comencaron a doctrinar22.
Y como la gente española es poca, que con la fuerca de la gue
rra los yndios los avían echado fuera de su provincia, y sólo
avían quedado al principio de ella, y como en los fines algunos
pocos a cuyo abrigo entraron los religiosos por orden del vi
rrey don Luys de Velasco23 y del comendador Rodrigo del Río,
governador de la Vizcaya24, mataron a pocos días de como en
traron, un religioso25 que era el superior, a cuya causa, para
11.

18

Del viaje de A. Núñez

91566-1572),
19

XVI

Sobre la extensión
cf. o.c, 19s.

de

jesuítica

atribuida

a la

Florida hasta bien entrado el siglo

Francisco de Ibarra era gobernador de Nueva Vizcaya. Pérez de Ri
Historia de los triunphos, 28.
2i O.c, 20s.
22 La evangelización
de los indígenas la iniciaron los jesuitas en 1592.
23 Don L. de Velasco fue virrey de México de 1589 a 1595. ABZ, I, 36.
24 Río
y Loza, Rodrigo del, gobernador de Nueva Vizcaya. MM, III, 521.
25 El padre Gonzalo de Tapia, muerto por los indígenas
el 10 de Julio
1593. MM, V, 445.
20

bas,

cf. Zubillaga, La Florida. La misión

59-74.
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castigar este insulto y apaciguar estos yndios y sugetarlos, el
virrey don Luys de Velasco embió gente de guerra, y luego su
successor el conde Monterey26 augmentó el número de los sol
dados. Y después de aver castigado y sugetándolos, les puso
un presidio de veinte y quatro soldados y su capitán27, los
quales, con los pocos vecinos que ay, conservan la paz, y asseguran los religiosos para que doctrinen.
Solamente en el primer río de los que tienen nombre
en la provincia, que son quatro: Petatlán28 el primero; el se
gundo se llama de Cinaloa29, del qual toda esta gran provin
cia tomo el nombre. El tercero llaman de Mayo30; el quarto
de Yaquimi31, sin otros muchos ríos pequeños, valles grandíssimos y llanos: que todos están poblados de gente sin número,
conforme a la noticia que ay de gente que a corrido estos qua
tro ríos y los valles, particularmente el commendador Rodrigo
del Río que penetró la tierra hasta llegar por ella al Nuevo
México y valles de Cybola32 y de las Vacas33, [2v] avrá veinte
años, poco más, y affirma que es muchíssima la gente poblada,
toda orillas destos quatro ríos, y en los valles que son muy
grandes y de tierra muy fértil.
12.

13. De todos estos ríos y valles, hasta aora, sólo se an con
vertido a nuestra sancta fee los yndios del primer río, en el
qual los padres an baptizado doce mill personas, y restan otros
muchos por baptizar34. No se atreven a pasar adelante, aun
que los yndios del segundo río y los de más adentro claman
por el sancto baptismo, porque, como son vellicosos, no se pue

26

Don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey,

1595-1603.

ABZ,

I, 36.

27 Con ocasión de poner presidio de soldados en la Villa (Sinaloa), Pérez
de Ribas trata largamente la necesidad de establecerlos en circunstancias de
agresividad bélica de los indígenas misionados para proteger la vida de los

operarios apostólicos {Historia
28 Cf. MM, V, 87s. n. 147.

de los triumphos,

57-78).

V. la nota inmediatamente
anterior.
V. ibid., n. 150.
31 Probablemente
el río Yaqui. Ibid., n. 151.
32 Sobre la región de Cibola v. MM, IV, 26 134.
33 Sobre el río de las Vacas v. Vázquez de Espinosa, Compendio y descrip
ción de las Indias occidentales, n. 568.
34 De los bautizados
en Sinaloa en 1599-1602 v. MM, VI, 55; ibid., VII,
26* 756s.
29
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entrar sin resguardo de soldados, los quales, si diesse su
magestad, se yría convirtiendo gente sin número; porque don
de menos ay es en el primer río35, donde se han hecho christianos las dichas dos mill personas, sin otros muchos que res
tan, y se iría penetrando la tierra y descubriendo muchos me
tales y minas de que ay noticia; y junto con el bien de las al
mas, que es el principal intento, sería la real hazienda muy
de

augmentada.
14. Todos los yndios destas quatro missiones y provincias,
como son bárbaros y nuevos en la fee y poco puestos en policía
y sugeción, están mal poblados en montes, sierras y quebradas
y muy divididos y derramados; y assí, en algunas partes corre
un sacerdote diez y quince leguas y a veces veinte para doctri
narlos, y por tierras muy ásperas: de donde se sigue no poder
doctrinarlos con la seguridad de consciencia que se desea; por
que, mientras se acude a una parte a confessar, se suelen mo
rir en otra sin confessión, que es grande desconsuelo para el
ministro, ni puede instruirlos en las cosas de la fee como era
necessario; porque, como están tan distantes y es gente bárba
ra, mientras se da la vuelta, se les olvida lo que se les a enseña
do, y es fuerca comencar de nuevo y tratar de reducillos a con
gregaciones y pueblos donde en menos districtos aya más gen
te. Es imposible por aora, porque la gente es bárbara y muy
nueva en la fee y vellicosa; y en tratándoles de esso, piensan
que los quieren sacar de sus pueblecillos y rancherías para ma
tarlos, o para que vayan a servir a españoles, y luego se alboro
tan y acuden a sus armas y se hazen al monte. Y assí, es neces
sario yr con ellos muy poco a poco y a su paso, hasta que estando
más mansos y domésticos se hagan capaces de que se pretende
su bien.

Lo que suplico a vuestra alteza es lo primero que se
compadezca de tantas almas como en aquellas tierras están en
poder del demonio, y no porque sean tan pobres que no se sa
que de sus tierras ni de ellos interese para el sustento de los
religiosos y soldados que han de assistir para su seguridad,
se dexe de acudir a su remedio, que están clamando por el
15.

35

El río Petatlán.

Cf. MM, VI, 55.
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evangelio y por ser sus tierras pobres y ellos desnudos, se les
deja de acudir.
16. Ytem, que atiento a que están tan derramados
y por
aora es imposible congregarlos más, mande vuestra alteza se
dividan los puestos de suerte que lo que administra un religio
so, se reparta entre dos o tres o más, como fuere la necessidad
y distancia, para que estos indios puedan ser mejor doctrina
dos y enseñados.

[3r] 17. Ytem, que attendiendo vuestra excelencia" al con
suelo de los religiosos que en aquella viña tan inculta y áspera
trabajan desacommodados de todo humano consuelo temporal,
y que solamente assisten por el zelo del bien de las almas y
por reducirlos a su Criador, mande vuestra exelencia que don
dequiera que estuviere un religioso doctrinando, no esté solo
sino que aya dos, y el virrey de la Nueva España dé limosna
para ambos, porque, hasta aora, por excusar la costa de su
magestad dejar andar un religioso solo: que demás de ser con
tra la decencia de su religión andar solos por tierras tan apar
tadas y ásperas, es notable desconsuelo suyo, porque acontece
no verse en muchos meses ni poderse confessar; y aun nos ha
acontecido morirsenos algún religioso sin confessión, porque
en toda su enfermedad no pudo ser socorrido de ninguna par
te, por estar muy distante unos de otros. Y esto es lo que más
los aflige y desconsuela, demás de no tener con quien communicar y aconsejarse, ni traer testigo de su fidelidad para casos
occurrentes, y los yndios no poder ser también doctrinados y
socorridos en sus necessidades por uno solo.
18. Y aunque aya dos en cada partido, y los partidos se
dividan de como aora están, es sin comparación la costa menos
que la que harían clérigos; porque en tierra de paz, fértil y
abundante y tam poblada como es México, según el orden de
las nuevas congregaciones, no dan a un clérigo más de quinien
tos yndios con quinientos pesos de Malario, demás de sus obenciones; y dos religiosos en tierra de fuerra, áspera y desacommodada de todo lo temporal y adonde las cosas que están a
excessivos precios, por estar docientas y trecientas leguas de

a

excelencia ms.
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México, y les caben por lo menos a mill yndios de doctrina,
y estos no juntos, como en México, sino derramados y distan
tes unos de otros; y no se les dan más que quinientos pesos
a entrambos, a docientos y cinqüenta pesos cada uno, y sin
obenciones36, porque ni los religiosos de la Compañía las pue
den llevar, ni los yndios tienen para darlas, por ser pobríssimos y desnudos; antes de lo que su magestad da a los religio
sos para su sustento, an menester gastar buena parte con ellos,
por no dejarlos morir de hambre, y por acariciarlos porque
acudan de buena gana a aprender la doctrina y las cosas de
su salvación. Y para este mesmo fin les suelen hazer algunas
sementeras y cuidar los padres de ellas, porque los yndios no
más que cacar con su arco y flecha, y no se applican a traba
jar; y assí es necessario sembrarles y cogerles lo que an de
comer, y los sustentan spiritual y temporalmente a costa de
su sudor y trabajo para atraerlos al conocimiento de su Criador.
A vuestra excelenciab supplico se sirva de proveer de
gente para tanta mies que es menester [3v] mucha y hallá no
la ay; y de mandar que, attento a la distancia de los partidos
y no poderse doctrinar como es menester, aunque trabajen los
religiosos summamente, ni cumplirse con la obligación de con
ciencia, se dibidan los partidos en dos o en tres, como pidiere
la necessidad, y en qualquier puesto se le dé compañero al reli
gioso que estuviere y no se permita que ande solo, por las rabo
nes dichas.
19.

20.

Por la mesma racón de la pobreca de los yndios y el

poco uso de su trabajo, es necessario hazerles su magestad yglessias y cosas de communidad, ornamentos para la yglessias, cam
panas, trompetas y otras cosas tocantes al culto divino, porque
ellos no tienen de donde sacar nada desto. Y aunque parece
que estos yndios hazen mucha costa a su magestad y no le dan
sus tierras provecho; con todo esso a sido mucho lo que ahorra

b

exelencia corr.

36 Obvención, remuneración
fija o eventual, además del sueldo que se per
cibe. Los jesuitas no podían recibir sino a título de limosna cualquier remune
ración por su ministerio, y el salario por la cura de almas lo. recibían excepcionalmente.
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de los grandes gastos que hazía hasta aquí en la guerras que
hacían estos yndios, lo qual a cessado mediante la doctrina que
se les da y luz del santo evangelio; demás de que con la paz
se van descubriendo cada día en sus tierras muy ricas minas
con las quales se yrán supliendo los gastos que su magestad

hiciere assí en la doctrina como en la seguridad de la tierra,
como ya consta por experiencia; porque en casi todas las tie
rras de estos yndios bárbaros se van labrando minas y descubiendo cada día otras. Y si la provincia de Cinaloa se hollase
[sic] de españoles

y se poblasse,

se espera muy gran riqueza.

Pero quando todo esto faltasse, su magestad como patrón de
aquella tierra y príncipe tan christiano debe amparar aquellos
pobres yndios, para que no por falta del interes temporal y
por su gran pobrera carezcan del bien que ya otras naciones
gozan y de la enseñanca del sancto evangelio.
21. Ytem, que mande vuestra excelencia dar permiso para
que los dichos religiosos que se ocupan en las dichas missiones, puedan hazer en las tierras donde andan, alguna semente
ra de mayz, de cantidad limitada, como de dos anegas cada
uno, para que con lo que cogieren, tengan sustento para sí;
porque por hally no comen otra cosa; y para los yndios que
los sirven para sus caballos y bestias de carga: que como siem
pre andan con el hato a qüestas, de una parte a otra, tienen
necessidad de tenerlas.

Ytem, que por experiencia

se a visto que la limosna
que su magestad les da de docientos y sinqüenta pesos a cada
religioso, cada un año, en donde andan, no es suficiente; por
que, como estáh distantes de México docientes y trecientas le
guas, y todo lo principal del sustento y vestido se a de llevar
de hally, cuéstales al tres doble de lo hordinario que vale en
México, por racón de los fletes que son muy costosos, y la tie
rra donde andan carece de todas las cosas por ser áspera y re
mota, y [4r] assí no se pueden sustentar, y andan siempre alcancandos y adeudados. Por lo qual supplico a vuestra alte
za0 se les alargue la limosna, de manera que sin padecer tan
to en esto se puedan sustentar cómmodamente.
22.

c

alteza corr.
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Otrosí, se a experimentado el grande fruto que se haze
con criar los hijos de estos naturales desde niños e instruirlos
en vuenas costumbres y enseñarles a leer y escrivir y cantar,
que son bien capaces de todo esto, para lo qual importaría mu
cho que huviese algunos seminarios en las principales cavece23.

res destas missiones, que son quatro37, y con poca costa de su
magestad se podrían fundar y sustentar. A v. a. supplico man
de que a los menos en estas quatro partes principales se fun
den y se les dé congruo sustento para que en cada una se críen
hasta cinqüenta niños o más, conforme al número de la gente,
lo qual se podría hazer con mill ducados de renta, cada semi
nario, para vestido y sustento.
+ Martín Peláez.
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CATALOGO PRIMERO DE NUEVA ESPAÑA. AÑO 1604
del catálogo primero de Nueva
desconocida,
en el cód. Mex. 4, ff. 146r-163v
España, de mano
(ant. 1-18), que contiene el personal completo de todas las ca
sas, colegios y misiones de la provincia (sigue en los ff. 161v-163v
el catálogo de la viceprovincia de las islas Filipinas), dando de
cada uno nombre y apellido, patria, edad, fuerzas o salud, tiempo
de Compañía, estudios hechos o ministerios ejercitados, grado
en letras, últimos votos de sacerdote o de coadjutor temporal
formado. En ibid., ff. 143r-145r, está el índice onomástico de
este documento: «todos los padres que hay en este catálogo,
1604», que no editamos. El catálogo lo redactó el padre Ilde
fonso de Castro, provincial, muy probablemente h. mediados
de 1604, para que el padre Martín Peláez, designado procura
dor a Roma y Madrid por la sexta congregación provincial me
xicana, 20-25 de octubre 1603 (doc. 42, § 8), lo llevara al padre
general.
El padre Peláez llegó a Sanlúcar hacia fines de noviembre
Cumplido fielmente su oficio primero
de 1604 (doc. 102, §

V.

2

37

§

1).

Copia contemporánea

de este documento.
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en Madrid y después en Roma (doc.
cia mexicana.

[146r]

1 1 1,

367

§

1)

vuelve

e

la provin

Catalogus primus provinciae Novae Hispaniae Anni 1604

Nomen - Patria - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris - Professus vel coadiutor.
P. Ildefonsus de Castro

1.

[En blanco]
tuor votorum.

blanco]

-

[El blanco] - [En blanco] - [En
[En blanco] - [En blanco] - Professus quat-

Mirtinus Peláez - Proensae1, dioecesis conquensis - 44
annorum - Firmae - 23 annorum - Philosophiae 4, theologiae
4 - Bachalaurus in philosophia - Ministri, rectoris, socii provincialis, procuratoris generalis, concionatoris et confessarii - Profesus quattuor votorum.
2.

Frater Laurentius de Luna
Firmae - 4 annorum - [En blanco]
[En banco] - Vota simplicia.

-

3.

DOMUs

-

PROFEssORUM

P. Bernardinus de Acosta

annorum Socii itineris provincialis
Rambla2

- 30

MEXICANA

Medinae del Campo3 - 66 an
norum Firmae
51 annorum
Philosophiae 3, theologiae 4
- Rectoris, praepositi, lectoris philosophiae et casuum, concianatoris et confessarii - [En blanco] - Professus quattuor votorum.
4.

-

5.

P. Petrus Sánchez

annorum

-

Infirmae

-

-

-

-

45

-

dioecesis Toleti - 75
Philosophiae 4, theologiae

Sant Martín4,

annorum

-

1 El Provencio,
prov. de Cuenca. Nomenclator comercial. Pueblos de
España, 480. Para la identificación de los pueblos españoles hemos aprove
chado esta obra exhaustiva, y no nos parece oportuno volverla a citar casi
en cada nota de este documento.
2 Este nombre solo o acompañado:
Rambla de... lo llevan poblaciones de
diversas provincias.
3 Medina del Campo, prov. de Valladolid.
4 San Martín, prov. de Toledo.
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Provincialis, praepositi, concionatoris et confessarii - Magister in philosophia, doctoris in theologiae - Professus quattuor

4

-

votorum.
6.

P. Petrus Días

-

Lupianae5, dioecesis

Toleti

-

58 anno-

rum - Firmae - 38 annorum - Philosophiae 4, theologiae 4 - Pro
vincialis, rectoris, magistri novitiorum, procuratoris generalis,
concionatoris et confessarii.
P. Ioannes Baptista de la Caxina - Xerez6 - 52 annorum
- Mediocres - 33 annorum — Philosophiae 3, theologiae 4 - Prae
positi, concionatoris, confessarii - [En blanco] - Professus quat
tuor votorum.
7.

[146v] 8. P. Petrus de Mercado - Mexici - 56 annorum - Fir
mae - 37 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Concionato
ris et confessarii - [En blanco] - Professus quattuor votorum.

Auñón7, dioecesis Toleti - 63 an
norum Firmae
annorum - Philosophiae 4, theologiae 4
- Concionatoris et confessarii - Licentiatus in philosophia - Pro
fessus quattuor votorum.
9.

P. Franciscus Maxano
-

-

- 38

Ferdinandus de la Concha - Segoviae8 - 68 annorum
Mediocres - 45 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Con
cionatoris et confessarii - [En blanco] - Professus quattuor
10. P.

-

votorum.
dioecesis Toleti - 53
annorum Firmae 37 annorum Philosophiae 3, theologiae
4 - Ministri, rectoris, concionatoris et confessarii - [En blanco]
Ioannes Sánchez

11. P.

-

-

-

Portollano9,
-

-

Professus quattuor votorum.
12.

;is
nensis

5

P. Franciscus de Vera
- 41

annorum

Lupiana, prov.

de

-

Firmae

-

Guadalajara.

Tovarrae10, dioecesis cartagi22

annorum

Auñón, prov. de Guadalajara.
8 Segobia, capital
de la prov. de Segobia.
9 Puertollano, prov. de Ciudad Real.
10 Tobar (El), prov. de Cuenca.
7

-

Philosophiae

4,
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theologiae 4 - ministri, concianatoris, confessarii - Bachalaureus in philosophia - Professus quattuor votorum.

Bernardinus de Albornoz - Mexici - 45 annorum Debiles - 30 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Concionatoris et confessearii - [En blanco] - Professus quattuor votorum.
13.

P.

P. Ioannes Baptista Spínola - Hispalensis11 - 55 anno
rum Mediocres - 30 annorum - Casuum 2 - Ministri, lectoris
grammaticae et confessarii - [En blanco] - Coaiutor spiritualis
14.
-

formatus.

Hispalensis - 43 annorum Firmae 25 annorum Philosophiae 3, theologiae 4 - Concionatoris, confessarii - annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Con15.

P. Hieronimus Ramírez

-

-

-

cionatoris, confessarii

-

[En blanco]

-

Professus quattuor votorum.

Hispalensis - 41 annorum - Me
diocres 20 annorum Philosophiae 4, theologiae 4, iuris pontificii 3 - Rectoris seminarii, ministri, lectoris philosophiae 6 annis et casuum 3, concionatoris et confessarii - [En blanco] - Pro
fessus quattuor votorum.
Ioannes de Chaves

16. P.
-

-

-

Medinae del Campo12 - 32
annorum Firmae
annorum Philosophiae 3, theologiae
4 - Ministri, concionatoris, confessarii - [En blanco] - Vota sim
plicia.
17.

P. Ferdinandus del Corral
- 16

-

-

-

P. Bartholomeus de Nagas

-

Angelopolitanus13 34 annorum Firmae
annorum Philosophiae 3, theologiae
3 - concionatoris et confessarii imprimis indorum - [En blanco]
[147r]

18.

-

-

- 16

-

Vota simplicia.
19.

P. Thomas Domínguez

Hispania

11
12
13
14

- 28

annorum

-

-

Firmae

Villae de los Lagos14 in Nova
- 13 annorum - Philosophiae

Sevilla, capital de la prov. homónima.
N. 3.
Puebla de los Angeles, México.
Lagos, estado de jalisco, México. García

Cubas, Diccionario,

III,

348.
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[En blanco]

-

Vota sim

Franciscus García - Madrigal15, dioecesis abulensis
33 annorum - Firmae - 13 annorum - Philosophiae 3, theolo
giae 4 - Lectoris grammaticae - [En blanco] - vota simplicia.
20. P.

-

Vera - Cordubensis16 - 27 annorum - Me
diocres - 10 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - [En blan
co] - [En blanco] - Vota simplicia.
21. P. Ioannes de

22. P. Iosephus

28 annorum
Cacatecanus17
Philosophiae 3, theologiae 4 - [En

de Lomas

-

-

-

Mediocres
annorum
[En blanco] - Vota simplicia.
blanco]
- 12

-

23. P. Ioannes del Valle - Victoriae18, dioecess calagurritana - 28 annorum - Firmae - 13 annorum - Philosophiae 3, theo
logiae 4, iuris 3 - Lector grammaticae - [En blanco] - Vota sim

plicia.

Ramírez - Cacatecanus19 - 28 annorum - Fir
annorum - [En blanco] - [En blanco] - Vota simplicia.

24. P. Ioannes

mae

- 12

Didacus de Cueto - Mexici - 29 annorum - Firmae
12 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Lectoris gramma
ticae - [En blanco] - Vota simplicia.
25. P.

-

dioecesis Angelorum - 29
annorum - Firmae - 13 annorum - Philosophiae 3, theologiae
4 - Lectoris grammaticae - [En blanco] - Vota simplicia.
26. P. Petrus Ximénez

Basilius Malo
35 annorum - Firmae 27. P.

-

15
16
17
18
19
20
21

-

-

Atrisco20,

dioecesis Caessaraugustae
annorum - Philosophiae 3, theolo

Daroca11,
15

Madrigal de las Altas Torres, prov. de Avila.
Córdoba, capital de la prov. homónima.
Zacatecas, capital de estado homónimo, México. O.c, v, 478-484.
Vitoria, capital de la prov. homónima.
N. 17.
Atlixco, estado de Puebla, México. García Cubas, Diccionario, I, 300.
Daroca, prov. de Zaragoza.
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Lectoris grammaticae, ministri

-

plicia.

-

[En blanco]

Vota sim

Franciscus Agúndez - Medinae de Ríoseco22,
dioecesis palentina - 33 annorum - Firmae - 13 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Lectoris grammaticae - [En blanco]
- Vota simplicia.
[147v] 28. P.

-

Ludovicus de Molina - Conquensis23 - 32 annorum
Firmae
annorum - Philosophiae 3, tehologiae 4 - Lecto
ris grammaticae - [En blanco] - Vota simplicia.
29. P.

- 14

Petrus Calderón - Mexici - 28 annorum - Firmae 13 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Lectoris grammati
cae - [En blanco] - Vota simplicia.
30. P.

Bartholomeus Ruiz - Cordubensis24 Firmae - 22 annorum - [En blanco] - Sartoris
Coadiutor temporalis formatus.
31. F.

-

32. F. Franciscus de las Casas
sis de Xaca - 44 annorum - Firmae
-

Domestica

-

[En blanco]

33. F. Ioannes

annorum
formatus.

-

27

-

-

Croz

-

Tramacastaellae25, dioece

-

annorum
Coadiutor formatus.
- 16

-

Monrroy26
-

[En blanco]

Sartoris

-

50

- 17

Petruz Iñiguez

-

Medina

23

Cuenca,
N. 16.

2«
25
26
27
28

de Rioseco,

capital

Tramacastilla
Monroy, prov.

prov. de Valladolid.
homónima.

de la prov.
de Tena,

prov.

de Huesca.

de Cáceres.

Baeza, prov. de Jaén.
Puente la Reina, prov.

de

[En blanco]

annorum

-

44
-

-

Firmae
Coadiutor
-

annorum

[En blanco]

-

-

Fir
Coa

Puente de la Reyna28, Pamplonae

a corr.
22

-

[En blanco]

Frater Barnabas Jordán - Vaecae27
mae
annorum - [En blanco] - Domestica
diutor formatus.
34.

35. F.

63a annorum
- [En blanco]

Navarra.
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annorum - [En blanco]
formatus.

Fuentelencina29, Toleti
[En blanco] - Domestica

-

Frater Ioannes de Aldana - Antequerae30
Firmae - 15 annorum - [En blanco] - Domestica
Coadiutor formatus.

-

Michael Gil
Firmae - 9 annorum
Coadiutor formatus.
36. F.

-

DE NUEVA

PRIMERO

-

37.

-

[148r] 38. F. Ioannes

Domestica

-

annorum
[En blanco]

28
-

37 annorum
-

[En blanco]

Alcácar de Consuegra31 - 46
annorum - Mediocres - 21 annorum - [En blanco] - Domestica
- [En blanco] - Coadiutor temporalis formatus.
López

-

Gundisalvus Salgado - Villasa32, doecesis Orensae 30 annorum - Firmae - 16 annorum - [En blanco] - Magistri ludi
puerorum - [En blanco] - Coadiutor temporalis formatus.
39. F.

Gregorius - Lupianae33 - 26 annorum - Me
diocres
annorum - [En blanco] - Domestica - [En blanco]
- Coadiutor formatus.
40. F. Ioannes
- 9

41. F. Ioannes
1 1

annorum

-

Blanco

[En blanco]

-

-

Ovieti34

Domestica

- 30 annorum - Firmae - [En blanco] - Coadiutor

formatus.
42. F. Andreas

Ioannes - Ronda35
[En blanco] - Domestica

annorum
plicia coadiutorum.
-

- 6

29

- 31
-

annorum

[En blanco]

-

Firmae
Vota sim
-

Fuentelencina,
prov. de Guadalajara.
Antequera, prov. de Málaga.
31 Alcázar de San Juan, prov. de Ciudad Real. Consuegra era uno de los
pueblos de la vicaría de Alcázar de San Juan. Madoz, Diccionario geográficoestadístico-histórico,
I, 436.
32 Villaza, prov. de Orense.
33 N. 5.
34 Castiello,
prov. de Oviedo. MM. VII, 41.
35 Ronda, prov. de Málaga.
30
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Nomen - Patria - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris - Professus vel coadiutor.
Martinus Fernández - Pimentel36, dioecesis Toleti 55 annorum - Mediocres - 30 annorum - Philosophiae 4, theologiae 4 - Ministri, rectoris, magistri novitiorum, concionatoris
et confessarii - [En blanco] - Professus quattuor votorum.
43. P.

Petrus de Hortigosa - Ocaña37 - 58 annorum - Infirmae - 40b annorum - Philosophiae 4, theologiae 4 - Rectoris,
procuratoris generalis lectoris philosophiae et theologiae - Doc
tor in theologia - Professus quattuor votorum.
44. P.

annorum - Casuum 2 - Rectoris seminarii, ministri
[En blanco] - Coadiutor spiritualis formatus.

45. P. Gabriel de
Firmae - 30 annorum
et

-

confessarii

-

Logroño

-

Malasitanus38

-

72

46. P. Didacus de S. Estevan - Cordubensis39 - 38 annorum
Mediocres - 24 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 Recto

ris seminarii, praefecti studiorum et rerum spiritualium, lecto
ris philosophiae et theologiae, concionatoris et confessarii - [En
blanco] - Professus quattuor votorum.
[148v] 47. P. Augustinus Cano - Mexici - 43 annorum - Me
diocres - 28 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - lectoris

humanitatis et Scripturae sacrae, concionatoris et confessarii
[En blanco] - Professus quattuor votorum.
Mexici - 57 annorum - Mediocres
- 30 annorum - Theologiae
moralis 2 - Rectoris, concionatoris
et confessarii indorum
[En blanco] - Professus quattuor
48. P. Ioannes de

Tovar

-

votorum.

36
37
38
39

Daimiel, prov. de Giudad Real, Ibid. 33.
Ocaña, prov. de Toledo.
Malagueño.
Cordobés.
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49. P. Bernardinus Llanos - Ocaña40 - 44 annorum mae - 24 annorum - Iuris civilis 4 - Lectoris grammaticae

annis, confessarii

-

[En blanco]

Fir20

Professus trium votorum.

-

Didacus Gonzalez - Atrisco41, dioecesis Angelorum
- 36 annorum - Firmae - 20 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Ministri, concionatoris et confessarii praecipue indorum - [En blanco] - Professus quattuor votorum.
50. P.

Christophorus Bravo - Carrión42, dioecesi palentinae
annorum - Firmae - 28 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Rectoris, lectoris theologiae, prafecti studiorum et rerum spiritualium, concionatoris et confessarii - [En blanco] Professus quattuor votorum.
51. P.

-

48

Petrus Gutiérrez - Mexici - 50 annorum - Infirmae
annorum - iuris civilis 2, theologiae moralis 2 - Lectoris
grammaticae 24 annis - [En blanco] - Coadiutor spiritualis
formatus.
52. P.

- 26

Martinus de Salamanca - Mexici - 40 annorum - Me
diocres
22 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4C - Ministri,
lectoris linguae mexicanae, indorum concionator et confessarius - Bachalaurus in philophia - Vota simplicia.
53. P.
-

Vides - Hispalensis43 - 47 annorum - Fir
mae
annorum iuris canonici et civilis 6 - Ministri et procuratoris provinciae - Licentiatus in iure canonico - Vota sim
plicia.
54. P. Ioseph
- 10

55. P. Didacus

de
-

Díaz de Pangua

dalaxarae in Nova Hispania

c corr.,

«
41

- 31

-

dioecesis GuaFirmae - 14 anno

S. Martín44,

annorum

-

sigue casuum 2 tach.

N. 37.

N. 20.
Carrión

de los Condes, prov. de Palencia.
Sevillano.
44 Hay algunas problaciones con este nombre en el estado de Guadalajara. García Cubas, Diccionario, V, 105s.
42

43
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ruin - Philosophiae 3, theologiae 4 - Lectoris grammaticae et
philosophiae, concionatoris et confessarii etiam indorum - [En
blanco] - Professus quattuor cassum, coincianatoris et confes
sarii [En blanco] - Professus quattour votorum.
Didacus de Soto - Conquensis45 - 45 annorum - Infirmae
annorum - Philosophiae 3, theologiae 4, Ministri,
lectoris cassum coincionatoris et confessarii [En blanco] - Pro
fessus quattour votorum.
56. P.

- 29

Gaspar de Villerías - Mexici - 29 annorum - Firmae
annorum - Philophiae 3, theologiae 4 - Lectoris rhetoricae, indorum etiam confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
[149r] 57. P.
- 14

Hieronimus de Mercado - Mexici - 29 annorum - Firmae - 14 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Lectoris gram
maticae, concionatoris et confessarii - [En blanco] - Vota sim
plicia.
58. P.

Christophorus de Villalta - Granatensis46 - 26 anno
rum - Firmae - 12 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Mi
nistri - [En blanco] - Vota Simplicia.
59. P.

annorum - Infirmi
annorum Philosophiae 3, theologiae 4 - Lectoris gramma
ticae, concionatoris et confessarii indorum praecipur - [En blan
co] - Professus quattuor votorum.
Cosmos de Avendaño

60. P.

- 20

-

Mexici

- 44

-

Florianus de Ayerve - Tarraconensis47 - 35 annorum
Firmae
annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Conciona
toris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
61. P.

-

- 7

Franciscus de Trento - Verae Crucis48 - 31 annorum
Mediocres - 1 1 annorum - Cassuum 2 - Lectoris grammaticae
[En blanco] - Vota e simplicia.
62. P.

-

45

Cuencano,

46

Granadino.

47

Tarraconense.

48

Veracruz,

de España.

de la prov.

de

Jaén.
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Angelopolitanus49 - 26 annorum
Firmae
annorum Philosophiae 4, theologiae 4 - Lectoris
grammaticae - [En blanco] - Vota simplicia.
63. F. Ioannes

de Sylva

- 10

-

-

-

Ildefonsus de la Peña - Matriti50 - 24 annorum - Me
diocres - 11 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Lectoris
grammaticae - [En blanco] - Vota simplicia.
64. F.

65. F. Ioannes Acacio - Alcarriae51, dioecesis

Toleti

-

28 an

norum Firmae
annorum
Philosophiae 3, theologiae
Lectoris grammaticae - [En blanco] - Vota simplicia.
- 12

-

-

4

-

Petrus de Velasco - Mexici - 23 annorum - Firmae
annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - [En blanco] - Bachalaurus in philosophia - Vota simplicia.
66. F.

- 7

Andreas de Valencia - Guanaxuato52, dioece
sis Vallisoleti in Nova Hispania - 23 annorum. Mediocres - 7
annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Lectoris grammaticae
- Bachalaurus in philosophia - Vota simplicia.
[149v] 67. F.

Matriti53 - 24 annorum - Firmae
Philosophiae 3, theologiae 4 - [En blanco] - [En

68. F. Ioannes

Dávalos

-

annorum
blanco] - Vota simplicia.

- 7

-

Martinus García - Conquensis54 - 30 annorum - Infirmae
annorum - Philosophiae 3, theologiae 3 - [En blanco]
- [En blanco] - Vota simplicia.
69. F.

- 10

Petrus Hernández - Mexici - 26 annorum - Firmae
- 10 annorum - Philosophiae 3, theologiae 3 - Lectoris gramma
ticae - [En blanco] - Vota simplicia.
70. F.

49

Poblano,

México.

Madrid.
51 El hermano escolar
MM, VII, 34.
Guadalajara.
52 Guanajuato,
partido
García Cubas, Diccionario,
so

53
54

Acacio era probablemente de Brihuega, prov. de
Alcarria (La) es de la provincia de Almería.
y municipalidad del estado homónimo, México.

III,

171-175.

N. 50.
El hermano escolar García era probablemente

drid. MM, VII,

2912.

de Loeches, prov. de

Ma
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de la Cámara

-
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Gante55, in

Belgis

-

30 an-

norum - Firmae - 10 annorum - Philosophiae 3, theologiae
- Lectoris grammaticae
[En blanco] - Vota simplicia.

3

Petrus de Cárdenas - Verae Crucis56 - 22 annorum
Firmae 4 annorum - Philosophiae 3, theologiae 2 - Lectoris
grammaticae - Bachalaurus in philosophia - Vota simplicia.
72. F.

-

-

Ildefonsus de Villanueva - Angelopolitanus57 - 24 an
norum Firmae - 4 annorum - Philosophiae 3, theologiae 2 [En blanco] - Bachalaurus in philosophia - Vota simplicia.
73. F.
-

Ildefonsus Gómez - Mexici - 27 annorum - Firmae
- 5 annorum - Philosophiae 4, theologiae 2 - Lectoris grammati
cae - [En blanco] - Vota simplicia.
74. F.

Gabriel Díaz - Tabirae58, olisipponensis - 28 anno
rum Mediocres - 9 annorum - Philosophiae 3, theologiae 2 [En blanco] - [En blanco] - Vota simplicia.
75. F.
-

Didacus de Sanctiago - Angelopolitanus59 - 23 anno
rum - Firmae - 6 annorum - Philosophiae 4, theologiae 1 - [En
blanco] - [En blanco] - Vota simplicia.
76 F.

Balthasar de Cervantes - Guaxacae60 - 26 anno
rum Firmae Philosophiae 3, theologiae 1 - Lectoris gramma
ticae - [En blanco] - Vota simplicia.
[150r] 77. F.
-

-

Franciscus Romero - Mexici - 23 annorum - Firmae
annorum - Philosophiae 3, theologiae 1 - [En blanco] - [En
blanco] - Vota simplicia.
78. F.

- 6

79. F.

Gregorius Suárez

-

Mexici

-

22

annorum

-

Mediocres

Gante, puerto belga, capital de la prov. de Flandes oriental. Ibid., 2911.
Veracruz, ciudad y puerto de altura, cabecera de cantón y municipali
dad de estado homónimo. García Cubas, Diccionario, V, 420-422.
57 N. 49.
58 Tavira, ciudad,
distr. de Faro, dióc. y prov. de Algarve.
59 N. 49.
60 Oaxaca, ciudad, sede episcopal,
capital del estado homónimo, y cabe
cera del distrito y municipalidad. García Cubas, Diccionario, IV, 200.
55

56
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annorum - Philosophiae 3, theologiae
cae - [En blanco] - Vota simplicia.

- 6
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Lectoris grammati-

1 -

Salvator de Avilés - Guanaxuato61, dioecesis Vallisoleti, in Nova Hispania - 21 annorum - Firmae - 4 annorum
- Philosophiae 3, theologiae 1 - Lectoris grammaticae - Bachalaurus in philosophia - Vota simplicia.
80. F.

81. F. Didacus

de Azebedo

-

annorum - Philosophiae
blanco] - Vota simplicia.

mae

sis

-

- 5

-

Guaxacae62
3 -

24

annorum

Lectoris grammaticae

-

Fir

-

[En

82. F. Ildefonsus Palacios - Montalvo63, dioecesis conquen28 annorum - Firmae - 7 annorum - Philosophiae 2 - Lecto

ris grammaticae

-

[En blanco]

-

Vota simplicia.

Ludovicus Hernández - Cacatecanus64 - 21 annorum
- Firmae - 4 annorum - Philosophiae 3 [En blanco] - [En blan
- Vota simplicia.
co]
83. F.

Blasius Sánchez - Hispalensis65 - 23 annorum - Me
diocres
annorum - Philosophiae 2 - [En blanco] - [En blanco]
- Vota simplicia.
84. F.

- 4

Laurentius Adame - Hispalensis - 23 annorum
mae
annorum - Philosophiae 2 - Lectoris grammaticae
blanco] - Vota simplicia.
85. F.
- 5

86. F. Andreas

annorum
simplicia.

-

4

61

-

López

-

Philosophiae

Guadianae66
2 -

- 21

[En blanco]

-

annorum

-

Fir

-

[En

Firmae
[En blanco] - Vota
-

N. 52.
N. 60.
63 Montalbo,
prov. de Cuenca.
64 N. 17.
65 N. 43.
66 Guadiana
o Durango (Victoria de), ciudad capital de estado homóni
mo, sede episcopal y cabecera del partido y municipalidad de su nombre Gar
cía Cubas, Diccionario III, 45s.
62
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Gaspar Bravo - Tecamachalco67, dioecesis Angelorum - 21 annorum - Firmae - 5 annorum - Philosophiae 2 - Lectoris grammaticae - [En blanco] - Vota simplicia.
87. F.

Ioseph Ramírez - Guadalaxarae68, in Nova Hispania
annorum - Firmae - 5 annorum - Philosophiae 2 - Lectoris
grammaticae - [En blanco] - Vota simplicia.
88. F.

- 23

89. F. Ioannes
6

Delgado

annorum Philosophiae
Vota simplicia.
-

-

2 -

Xaén69

-

28

annorum

Lectoris grammaticae

co] -

Didacus de Guzmán
me - 6 annorum - Philosphiae
Vota simplicia.
90. F.

-

-

Firmae [En blan

Matriti70 - 21 annorum - Fira2 - [En blanco] - [En blanco] -

-

Varela - Granatensis71 - 22 annorum - Fir
Philosophiae 2 - [En blanco] - [En blanco]

91. F. Gaspar de

annorum
Vota simplicia.

mae
-

leti
-

- 5

-

92. F. Ildefonsus de Yepes
- 23 annorum - Mediocres

[En blanco]

-

[En blanco]

-

-

Navalcarnero72,

annorum
Vota simplicia.
-

4

-

dioecesis To-

Philosophiae

3

Ludovicus de Alemán - Mexici - 22 annorum - Firmae
annorum - Philosophiae 1 - Lectoris grammaticae - [En blan
co] - Vota simplicia.
93. F.

- 4

Petrus de la Cueva - Vaecae73 - 27 annorum - Fir
mae
annorum - Philosophiae 1 - [En .blanco] - [En blanco]
- Vota simplicia.
94. F.
- 5

67 Tecamachalco,
rio, V, 253s.
68

distrito del estado

de Puebla.

157-159.
69
70
71
72
73

Cubas, Dicciona

Guadalajara, ciudad capital del estado de Jalisco, sede arzobispal y
de su nombre. García Cubas, Diccionario,

cabecera del cantón y departamento

III,

García

Jaén, capital
Madrid.

de la prov.

homónima.

N. 46.

Navalcarnero,

de la prov. de Madrid.
Baeza, prov. de Jaén.
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Ildefonsus de Valencia - Guanaxuato74 - 19 annorum
Firmae
annorum - Philosophiae 1 - Lectoris grammaticae
[En blanco] - Vota simplicia.
95. F.

-

- 3

-

Ildefonsus de Castro - Mexici - 19 annorum - Firmae
annorum - Philosophiae 1 - [En blanco] - [En blanco] - Vota
simplicia.
96. F.

- 3

Petrus de Egurrola - Mexici - 20 annorum Firmae - 3 annorum - Philosophiae 1 - [En blanco] - [En blanco]
- Vota simplicia.
[15 Ir] 97. F.

Franciscus Ramírez - Cacatecanus75 - 20 annorum
Firmae
annorum - Philosophiae 1 - [En blanco] - [En blan
co] - Vota simplicia.
98. F.

- 3

-

99. F. Thomas

Capata

-

Angelopolitanus76

Firmae
annorum Philosophiae
[En blanco] - Vota simplicia.
- 3

-

1

-

-

24

annorum

-

Lectoris grammaticae

-

López de Arbayza - Durango77, dioecesis
calagurritana - 53 annorum - Firmae - 34 annorum - [En blanco]
- Architecti [En blanco] - Coadiutor formatus.
100.

F. Ioannes

F. Ferdinandus de Chavarría - Rueca78, dioecesis pamplonensisd - 50 annorum - Firmae - 22 annorum - [En blanco]
- Architecti - [En blanco] - Coadiutor formatus.
101.

Pérez de Andosilla - Navarra79 - 65 anno
annorum - [En blanco] - Subministri, procu[En blanco] - Coadiutor formatus.

102. F. Ioannes
rum - Infirmae - 31

ratoris eta.

d

-

pamplonensis corr.

74

Guanajuato. N. 52.
Zacatecano. N. 17.
76 Poblano.
N. 49.
77
Durango, prov. de Vizcaya.
78 Probablemente
Ruesca, prov. de Zaragoza. Cf. MM, II, 78575.
79 Al hermano
Pérez de Andosilla algún catálogo lo hace de Andosilla,
prov. de Navarra. MM, VII, 31; algún otro de Marcilla, prov. de Navarra. MM,
75

II,

749.

-
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F. Bartholomeus Sanctos - Legionensis80 - 45 annorum
Firmae - 25 annorum - [En blanco] - Ruralia, procuratoris et
alia - [En blanco] - Coadiutor formatus.
103.

-

F. Ioannes de Alcácar - Torrubia81, dioecesis conquensis - 32 annorum - Firmae - 16 annorum - [En blanco] - Subministri et ruralia et alia - [En blanco] - Coadiutor formatus.
104.

105.

F. Martinus de Aguirre

-

Mondragón82, dioecesis ca-

lagurritana 50 annorum Firmae - 24 annorum - [En blanco]
- Cementarii et alia - 50 annorum - Firmae - 24 annorum - [En
blanco] - Cementarii et alia - [En blanco] - Coadiutor formatus.
-

-

106.
mae - 22

F. Bartholomeus García

annorum
diutor formatus.

-

[En blanco]

-

Mexici - 52 annorum
Sartoris - [En blanco]

Infir-

-

Coa

Petrus de Ovalle - Placentiae83 - 38 annorum
Firmae
annorum - [En blanco] - Socii procuratoris et alia
[En blanco] - Coadiutor formatus.
[151v] 107. F.

-

- 18

108.

mae

- 15

Coadiutor formatus.

-

co]

F. Petrus de Sansabe
annorum - [En blanco]

F. Ioannes Tejado

-

annorum - Fir
Procuratoris et alia - [En blan
Burdeos84

-

42

Cáceres85, dioecesis cordubensis
annorum Firmae 22 annorum - [En blanco] - Socii pro
itinere provincialis, tonsorsi et alia - [En blanco] - Coadiutor
109.

-

44

-

-

-

formatus.

de

80 Al hermano Sanctos el catálogo novohispano
Villada, prov. de Patencia. MM, VII, 30.
81 Torrubia, prov. de Cuenca.
82

de febrero

1600

lo hace

Mondragón, prov. de Guipúzcoa.
Plasencia, prov. de Cáceres.
84 Burdeos,
antigua capital de la Guyenne, capital de departamento de
Gironde, a orillas de río Garona, puerto de mar.
85 Al hermano Tejado el catálogo de febrero 1600 lo hace de Brozas, prov.
de Cáceres. MM, VII, 22.
83
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F. Vincentius Beltrán - Tarraconensis86
Firmae - 28 annorum - [En blanco] - Domestica
110.

-

-

- 50
-

Coadiutor formatus.

annorum

[En blanco]

111. F. Stephanus Ricio87 - Gaditanus - 53
firmae - 39 annorum - [En blanco] - Magistri
et

alia domestica

-

[En blanco]

-

annorum - Inludí puerorum
Coadiutor formatus.

112. F. Matheus Albano88 - Neapolitanus - 39 annorum Firmae - 20 annorum - [En blanco] - Sacristae et alia domestica

-

[En blanco]

-

Coadiutor formatus.

F. Ferdinandus de la Palma

113.

dubensis
63 annorum
- Domestica
et ruralia
-

-

Infirmae
[En blanco]

-

co] -

-

dioecesis cor-

annorum - [En blanco]
Coadiutor formatus.

F. Bartholomeus Alemán - Hispalensis *>
Firmae - 1 1 annorum - [En blanco] - Domestica

114.

rum

- eEcijae89,

- 39

Coadiutor formatus.

-

-

anno
[En blan
31

F. Ioannes de Torres - Granatensis91 - 29 annorum annorum - [En blanco] - Ruralia et domestica - [En

115.

Firmae

- 8

blanco]

-

Coadiutor formatus.

116. F. Ioannes de Guevara - Vienae92, dioecesis pamplonensis - 29 annorum - Firmae - 10 annorum - [En blanco] - Do
mestica - [En blanco] - Coadiutor formatus.

Franciscus Suárez - Cavila93 - 49 annorum
Firmae
annorum - [En blanco] - Procuratoris et alia domes
tica - [En blanco] - Vota simplicia.

-

[152r]

117. F.

- 5

Ecijae corr.
86

Tarraconense.
El hermano Ricio (Rizo, Riccio) era gaditano.
88 El hermano Albano (Alvano, Arbano, Armano) era de Bracigliano, prov.
de Salerno, Italia MM, VII, 3524.
89 Ecija, prov. de Sevilla.
90 El hermano Alemán era de Cartaya, prov. de huelva. Ibid., 32.
91 Granadino.
92 Viana, prov. de Navarra.
93 Avila, capital
de la prov. homónima.
87
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-
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in veteri Hispania [En blanco] - Coqui et ali

-

Muga94,

Firmae - 3 annorum [En blanco] - Vota simplicia.
-

Ildefonsi

Seminarium S.

Nomen - Patris - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus studiorum - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris
- Professus vel coadiutor.
119.

P. Gaspar de Carvajal

-

Angelopolitanus95

- 36

anno

rum Mediocres
Philosophiae 3, theologia 4
16 annorum
- Ministri, rectoris seminarii - Bachalaurus in philosophia - Professu quattuor votorum.
-

-

-

annorum - Firmae
- 14 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Lectoris humanitatis et philosophiae - [En blanco] - Vota simplicia.
120. P.

Ioannes de Ledesma

-

Mexici

-

28

Gabriel de Alarcón - Schelices96, en la Mancha - 39
annorum Firmae - 12 annorum - Philosophiae 3, casuum 2,
theologiae 2 - Ministri, lectoris grammaticae - [En blanco] - Vo
ta simplicia.
121. P.

-

122. F. Ioannes de Carrascal - Cacoalpa97, dioecesis mexi
cana - 26 annorum - Firmae - 11 annorum - Philosophiae 3,

theologiae

3 -

Lectoris rhetoricae — [En blanco]

Alexius de la Paz - Ocaña98
- 10 annorum - Philosophiae 3, theologia
cae - [En blanco] - Vota simplicia.
123. F.

124.

94

F. Martinus de León

Muga

-

-

28
3 -

-

Vota simplicia.

annorum - Firmae
Lectoris grammati

Guadalaxarae", in Nova Hispa

de Sayago, prov. de Zamora.
Poblano, México.
96 Saelices, prov. de Cuenca.
97 Zacualpa, pueblo de la municipalidad y distrito de Ometepec, estado
de Guerrero. García Cubas, Diccionario, V, 486.
98 Ocaña. N. 37.
99 Guadalajara.
N. 68.
95

384

nia

CATALOGO

PRIMERO DE NUEVA

ESPAÑA

annorum - Firmae - 10 annorum - Philosophiae 3, theologiae 3 - Lectoris grammaticae - [En blanco] - Vota simplicia.
- 28

125.
-

Firmae

co]

-

F. Franciscus de Monforte

-

annorum - Philosophiae
[En blanco] - Vota simplicia.
- 7

Passarón100

Franciscus Calderón
Firmae
annorum - Philosophiae 1
co] - Vota simplicia.
- 3

127.

mae
-

- 3

-

Toleti101

26 annorum
2 -

theologiae

3,

[152v] 126. F.

-

-

-

[En blan

20 annorum

[En blanco]

-

[En blan

F. Petrus Gómez - Hispalensis102 - 26 annorum - Fir
annorum - [En blanco] - Emptoris et alia - [En blanco]

Vota simplicia coadiutoris temporalis.

COLLEGIUM

ANGELOPOLITANUM

Patria - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus studiorum - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris
- Professus vel coadiutor.
-

Nomen

-

128. P. Ioannes de Cigorondo - Gaditanus103 - 44 annorum
Firmae - 27 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Socii

provincialis, rectoris, lectoris humanitatis, concionatoris et confessarii - [En blanco] - Professus quattuor votorum.
Franciscus Váez - Seconviensis104 - 60 annorum 38 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4, iuris
Mediocres
canonici 6 - Ministri, rectoris, praepositi, socii provincialis, pro
vincialis, magistri novitiorum, concionatoris et confessarii - [En
blanco] - Professus quattuor votorum.
129.

P.

-

130. P.

100
101
102
103
104
105

Didacus López de Messa

-

Pasarón de la Vera, prov. del Cáceres.
Toledo, capital de la prov. homónima.
Sevillano, España.
Gaditano, España.
Seeoviano, España.
Zafra, prov. de Badajoz.

Cafra105, diocesis

Bada
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annorum - Infirmae - 41 annorum - Philosophiae 2, theologiae 3 - Rectoris, praepositi, socii provincialis, concionatoris
et confessarii - [En blando] - Professus quattuor votorum.

joz

-

59

Christophorus Angel - Sancti Clementis106, dioecesis conquensis - 49 annorum - Firmae - 22 annorum - Philoso
phiae 4, theologiae 4 - Rectoris, concionatoris et confessarii Bachalaurus in philosophia - Professus quattuor votorum.
131. P.

Augustinus de Sarriá - Consuegra107, dioecesis Toleti
annorum - Mediocres - 19 annorum - Philosophiae 3,
theologiae 4 - Ministri, rectoris seminarii, procuratoris provinciae, concionatoris et confessarii, praefecti rerum spiritualium
- [En blanco] - Professus quatruor votorum.
132. P.

- 42

Angelopolitanus108 - 30
annorum Firmae
annorum Philosophiae 3, theologiae
4 - Rectoris seminarii, lectoris grammaticae, concionatoris et
confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
P. Ferdinandus Altamirano

133.

-

- 16

-

-

Medinilla - Tasco109, dioecesis me
annorum Infirmi - 14 annorum - Philosophiae 3,
theologiae 4 - Lecturis rhetoricae, concionatoris et confessarii
- Bachalaurus in philosophia - Vota simplicia.

134. P.
xicana - 31

Sebastianus

de

-

Flores - Matriti110 - 34 annorum - Fir
mae
annorum Philosophiae 3, theologiae 4 - Ministri, lec
toris humanitatis, confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
[153v] 135. P. Petrus
- 16

nia

136.
- 37

106

-

P. Franciscus de Arroyo

annorum

-

Firmae

- 15

in Nova HispaPhilosophiae 3, theo

- Yucatán111,

annorum

-

San Clemente, prov. de Cuenca.
Consuegra, prov. de Toledo.
108 Poblano,
México.
109 Tasco, ciudad de Alarcón y mineral cabecera del
distrito y municipa
lidad de su nombre, estado de Guerrero. García Cubas, Diccionario, V, 249.
no Madrid, España.
111 Al padre de Arroyo e
catálogo de febrero 1600 lo hace de Valladolid,
ciudad cabecera del partido y municipalidad de su nombre, estado de Yuca
tán. MM, VII, 27; García Cubas, Diccionario, V, 396.
107
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Lectoris rhetoricae, concionatoris et confessarii
Vota simplicia.

-

137.

PRIMERO

P. Ioseph Taparelo

Pedemontanus112,

-

dioecesis

-

[En

tau-

annorum - Firmae - 1 1 annorum - Philosophiae
3, theologiae 4 - Concionatoris et confessarii indorum - [En blan
co] - Vota simplicia.
-

30

Cordubensis113 - 30 annorum
- Firmae - 12 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Indorum
concionator et confessarius - [En blanco] - Vota simplicia.
138.

del Hierro

P. Didacus

-

P. Andreas Pérez - Cordubensis114 - 29 annorum - Fir
mae novitius secundi anni - Philosophiae 3, theologiae 4 - Ex
tra Societatem concionatoris et confessarii - Licentiatus in phi139.
-

losophia

Romano — Angelopolitanus115 - 24 anno
Firmae
annorum - Philosophiae 3 - Lectoris grammati[En blanco] - Vota simplicita.

140.

rum
cae

-

Novitius.

-

F. Didacus
- 5

F. Ioannes Adame - Frexenal116 - 30 annorum - Firmae
Rhetoricae - Lectoris grammaticae - [En blanco] - Vota simplicia.
141.

-

142.

annorum
eta

-

F. Andreas
-

Firmae

[En blanco]

-

de

Lillo

- Veas117,

dioecesis Murciae

annorum [En blanco]
Coadiutor formatus.

- 22

-

-

- 50

Procuratoris

Marcus García - Buitrago118, dioecesis Toleti - 53
annorum - Firmae - 31 annorum - [en blanco] - Ruralia etta.
[En blanco] - Coadiutor formatus.
143. F.

112

febrero
113
114
115
116
117
118

Al padre Taparelo (Taparelli), piamontés, el catálogo novohispano
1600 lo hace de Jénova. MM, VII, 27.
Cordobés.
Cordobés.
Poblano, México.
Fregenal de la Sierra, prov. de Badajoz.
Beas, prov. de Huelva.
Buitrago de Lozoya, prov. de Madrid.

de
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F. Dominicus Perusinus - Perusinus119 - 44 annorum
Firmae - 25 annorum - [En blanco] - Architecti - [En blanco]
144.

-

Coadiutor formatus.

Mirueña - Cáceres120, dioecesis Coriae
annorum Mediocres - 17 annorum - [En blanco] - Sartoris
et alia - [En blanco] - Coadiutor formatus.
145. F. Ioannes

- 42

de

-

146.

F. Dominicus de Velazco

Cartaya121, dioecesis hispa-

-

annorum Firmae
annorum - [En blanco]
lia et alia [En blanco]
Coadiutor formatus.
lensis

-

147.

F. Petrus Hernández

-

Escacena122,

F. Balthasar de Moratilla
Firmae 12 annorum - [En blanco]
-

- Lupianae123
-

-

Rura-

dioecesi hispalen-

- 40

148.

-

-

annorum - 13 annorum - [En blanco]
[En blanco] - Coadiutor formatus.

sis
-

34

- 11

-

-

Coqui et alia

-

Ruralia et ali

Coadiutor formatus.

annorum
[En blanco]

48
-

dioecesis
149. F. Sebastianus Hernández - Villanueva124,
abulensisf - 40 annorum - Firmae - 10 annorum - [En blanco]
-

Domestica

-

[En blanco]

-

Coadiutor formatus.

Prieto - Matriti - 29 annorum - Medio
cres - 10 annorum - [En blanco] - Sacristae et alia - [En blanco]
- Coadiutor formatus.
150.

F. Stephanus

Baptista Martínez - Torrijos125, dioecesis
Toleti 37 annorum - Mediocres - 7 annorum - [En blanco] Emptoris et ali - [En blanco] - Vota simplicia.
151. F. Ioannes
-

f

abulensis ms. ebulensis.

119
120
121
122
123
124
125

Perusano, Italia.
Cáceres, capital de la prov. homónima.
Cartaya, prov. de Huelva.
Escacena del Campo, prov. de Huelva.
Lupiana, prov. de Guadalajara.
Villanueva de la Sierra, prov. de Cáceres.
Torrijos, prov. de Toledo.
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F. Lucas de «Garnica
annorum - [En blanco]
simplicia.
- 7

F. Stephanus

153.

Firmae
annorum
Vota simplicia.
- 5

-

-

annorum - Fir[En blanco] - Vota

Toleti126 - 31

-

152.

mae

ESPAÑA

Domestica

Goncález
[En blanco]

-

Kíallitiae127

-

-

-

30

Ruralia et alia

-

annorum [En blanco]

-

Antonius Sánchez - Sardus, diocesis de Caller - 29
annorum Firmae - 3 annorum - [En blanco] - Domestica - [En
blanco] - Vota simplicia.
154. F.
-

[154r] 155. F. Petrus Pérez - Logroño129,
laorra - 33 annorum - Firmae - 10 annorum
-

blanco]

diocesesis
-

Vota simplicia.

de Ca-

[En blanco]

-

[En

Antonius de Carvajal - Mexici - 18 annorum - Fir
Novitius 2' anni - Rhetoricus - [En blanco] - [En blanco]

156. F.

mae
-

-

[En blanco].
157.

Firmae

-

F. Rodericus Antonius - Frexenal130
Novitius 2' anni - Rhetoricus.

158. F. Ioannes
-

Firmae

-

Fernández - Cacatecanus131
Novitius 2' anni - Rhetoricus.

mae

160.

Madera
b

F. Andreas
- 21

Garnica corr.
126

Toledo.

MM, VI,
127 Galicia.

llano.

12«
129
130
131
132
133

25

annorum

- 18

Goncález

annorum
h

-

Firmae

-

Fir

- Fucalensis133,
in ínsula de la
- Novitius 2' anni - Rhetoricus.

Gallitiae corr. de Galletiae.

Los catálogos novohispanos
448;

VII,

-

annorum

Franciuscs López - Lupianae132 -20 annorum
Novitius 2' anni - Grammaticus.

159. F.
-

-

de 1597 y de 1600 lo hacen sevi

30.

Sardo.
Logroño, capital de la prov. homónima.
N. 116.
Zacatecano. N. 17.
Lupiana, prov. de Guadalajara.
Funchal, la diócesis Funchalensis, es sufragánea

de la de Lisboa.
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Hieronimus López - Hispalensis134
Novitius 2' anni - Rhetoricus.'

161. F.

Firmae

-

canensis
sophus.

-

19

Firmae
164.
-

18

Novitius

Alemán - Guaxacae136
anni - Rhetoricus.

de
2'

F. Ioannes de Vallesillos

annorum

annorum

-

de

163. F. Ioannes
-

18

Grijalva - Colimae135, diocesis michoaannorum - Firmae - Novitius 2' anni - Philo-

F. Ioannes

162.

-

-

Firmae

Novitius

-

-

19

annorum

-

Insulae Sancti Dominici137
anni - Grammaticus.

-

2'

F. Ionannes de Escobar - Sombrerete138, dioce
sis Guadalaxarae in Nova Hispania - 18 annorum - Firmae Novitius 2' anni - Rhetoricus.
165.

[154v]

166.

riensibus

F. Didacus de la Cruz
-

23

annorum

-

-

Firmae

in insulis CanaNovitius 2' anni - Philo-

Tenerife139,
-

sophus.

Ludovicus Pérez - Atrisco140, diocesis Angelorum
annorum - Firmae - Novitius 2' anni - Rhetoricus.
167. F.

18

F. Ioannes Alvarez
Firmae - Novitius 2' anni
168'.

-

168

corr. de

134

-

Angelopolitanus141

- 18

-

annorum

Rhetoricus.

169

Sevillano.
Colima, partido del estado. GarcIa Cubas, Diccionario, II 247.
136 Oaxaca. N. 60.
137 Santo Domingo era durante el siglo XVI una de las cinco audiencias
que el virreinato de Nueva España tenía bajo su dependencia, y comprendía
La Española, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, la Florida, Guayana y Venezuela.
Vivó, Geografía de México, 276.
138 Sombrerete, ciudad cabecera de la municipalidad
y partido de su nom
bre, estado de Zacatecas. García Cubas, Diccionario, V, 206s.
139 Tenerife, isla del archipiélago
canario, perteneciente a la prov. de San
ta Cruz de Tenerife. Con sus 2.352 km.2. de superficie es la mayor de las
islas canarias.
140 Atlixco. N. 20.
141 Poblano,
México.
135
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-
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Trejo - ^acatecanus142
anni - Rhetoricus.

2'

Hieronimus de Velazco - Mexici
Novitius 2' anni - Rhetoricus.

170. F.

mae

-

F. Andreas Martínez - Matriti
Novitius 2' anni - Philosophus.
171.

-

Firmae
173.

Firmae

-

-

annorum

- 18

- 27

Novitius

1

anni

-

annorum

18

annorum

de Castañeda - Guadianae143

172. F. Thomas
-

-

de

- 18

-

-

-

Fir

Firmae

annorum

Rethoricus.

F. Sebastianus Franco - Hispalensis
Novitius 21 anni - Coadiutor.

F. Antonius Robles - Toleti
Novitius 2' anni - Coadiutor.
174.

- 24

175. F. Christophorus de
Frontera144 - 45 annorum - Firmae -

[155r]

-

20

annorum

annorum

-

Firmae

-

-

Xerez de la
Novitius 2' anni - Coa
Amaya

-

diutor.
F. Antonius Goncález - Ulysipponensis145
Firmae - Novitius 2' anni - Coadiutor.
176.

-

F. Bernardus Ricio - Moncón146
Novitius 2' anni - Coadiutor.

177.

mae

-

178. F. Thomas

mae

-

Novitius

2'

de Guevara

anni

-

- Oñate147

F. Jualianus Saz - Calaorrae148
Novitius 1 anni - Coadiutor.

i 169 corr de 170.
142
143
144
145
146
147
148

k

Vallesoleti

-

24 annorum

24

annorum

-

Fir

29

annorum

-

Fir

Coadiutor.

179.

-

-

-

Ms.

Vellesoleti.

Zacatecano. N. 17.
Guadiana o Durango. N. 66.
Jerez de la Frontera, prov. de Cádiz.
Lisbonés.
Monzón, prov. de Huesca.
Oñate, Guipúzcoa.
Calahorra, prov. de Logroño.

-

36

annorum

-

Firmae
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180. F. Matheus Maldonado - Ocaána149 - 50
- Novitius 1 anni - Coadiutor.

annorum

-

Fir-

Cepillo - Tecamachalco150, dioecesis Angeloannorum - Firmae - Novitius 1 anni - Coadiutor.

181. F. Ioseph

rum

- 22
182.

bensis

-

F. Franciscus Venegas

annorum

22

-

Novitius

- Lucenae151,
1

anni

-

dioecesis cordu-

Coadiutor.

F. Ferdinandus de Castro - Frexenal152
Firmae - Novitius 1 anni - Coadiutor.
183.

-

F. Franciscus Sánchez - Hispalensis
Firmae - Novitius 1 anni - Coadiutor.
184.

annorum

-

Fir

F. Ildefonsus de Avila - Gaditanus
Novitius 1 anni - Coadiutor.

- 18

annorum

-

Fir

28

annorum

-

Fir

1

anni

-

186.

mae

-

187.

mae

F. Ildefonsus Tello

Novitius

-

annorum

- 18

Novitius

-

20

annorum

García - Lucenae
Coadiutor.

[155v] 185. F. Andreas

mae

-

- 19

2'

-

Hispalensis
Coadiutor - Agricola.
-

-

F. Antonius de Calaorra - Guadianae - 18 annorum
Firmae - Novitius 1 anni - Coadiutor - [En blanco].
188.

189.
-

F. García Alonso

Novitius

1

-

Coadiutor

-

Cordubensis - 28 annorum
Faber lignarius.

-

191.

norum

149
1so
151
152
153

-

-

Fir

F. Ioannes Martínez - Ambur153, in Alemania - 20 an
Firmae - Novitius 1 anni - Coadiutor - Faber ferrarius.

Ocaña, prov. de Toledo.
Tecamachalco. N. 67.
Lucena, prov. de Córdoba.
Fregenal de la Sierra, prov. de Badajoz.
Amburgo, en Alemania.

-

Firmae

Petras de Fuentes - Hispalensis - 22 annorum
Novitius 1 anni - Coadiutor - [En blanco].

190. F.

mae

-

-
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Nomen - Patris - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus studiorum - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris
- Professus vel coadiutor.
Nicolaus de Arnaya - Segoviensis - 47 annorum Mediocres - 27 annorum - Philosophiae 4, theologiae, 4 - Rectoris, concionatoris et confessarii etiam indorum - Bachalaurus
in philosophia - Professus quattuor votorum.
192. P.

193. P.

Petrus Vidal

-

Acañada154, in Aragone

Firmae 27 annorum Philosophiae
concionatoris et confessarii indorum
quattuor votorum.
-

-

-

4,
-

48 annorum
theologiae 4 - Rectoris,
[En blanco] - Professus
-

Didacus de Torres - Vallesoleti155 - 46 anno
annorum - Philosophiae 3, theologie 4 - Indo
rum
rum concionatoris et confessarii - [En blanco] - Professor quat
tuor votorum.
194. P.
Firmae - 29

[156r]
-

Martinus de Rojas - Tineo156, in Asturiis - 53 anno
Mediocres - 15 annorum - [En blanco] - Procuratoris et
[En blanco] - Coadiutor formatus.

195. F.

rum
alia

-

-

196.
norum -

Vallesoleti - Vallesoleti - 53 an
34 annorum [En blanco] - Subministri, pro
[En blanco] - Coadiutor formatus.

F. Nicolaus Gallardo

Infirmae
curatoris et alia

-

-

-

- Vegas157,
in Asturiis - 65 annorum
- Mediocres - 20 annorum - [En blanco] - Ruralia et domestica
[En blanco] - Coadiutor formatus.
197.

F. Petrus Nieto

198.

F. Petrus Sánchez

norum Mediocres
ruralia, domestica
-

154
155
156
157
158

-

Galitiae - 46 an
[En blanco] - Procuratoris,
Coadiutor formatus.

Pontevedrae158,

annorum

-

22

-

[En blanco]

-

Probablemente Cañada de Benatanduz,
Valladolid, prov. homónima.
Tineo, prov. de Oviedo.
Las Vegas, prov. de Oviedo.
Pontevedra, prov. homónima.

prov. de Teruel. MM,

II,

75145.
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Patris - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus studiorum - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris
- Professus vel coadiutor.
Nomen

-

Petrus de Morales - Valdepeñas159, Toleti - 66 annorum - Mediocres - 34 annorum - Philosophiae 3, theologiae
3, iuris canonici 6 - Ministri, rectoris, procuratoris generalis,
concionatoris, confessarii - Doctor in iure canonico - Professus
quattuor votorum.
199.

P.

39 annorum 3, theologiae 4 - Ministri,

200. P. Ioannes Pérez

-

Mexici

Philosophiae
ris et confessarii - [En blanco]
annorum

-

201. P. Ioannes

Gallegos

-

-

-

Firmae - 23
concionato

Vota simplicia.

Mexici

-

36

annorum - Philosophiae 3, theologiae 4
toris et confessarii indorum - [En blanco]

- 17

annorum

-

Firmae

Minitri, conciona

-

-

Vota simplicia.

Petrus Ramírez Benito - Cañamares160, Toleti - 27
annorum Firmae - 11 annorum - Philosophiae 3, theologiae
- [En blanco] - Vota simplicia.
4 - Lectoris grammaticae
202. P.
-

Martinus de la Puente - Belorado161, burgensis
annorum
Firmae - 31 annorum - [En blanco] - Subministri, procuratoris, magistri ludi puerorum et alia - [En blanco]
- Coadiutor formatus.
[156v] 203. F.

- 50

-

Urrutia - Villaf ranea162, in Navarra - 55
annorum - Infirmae - 30 annorum - [En blanco] - Subministri,
sartoris et alia - [En blanco] - Coadiutor formatus.
204. F. Ioannes de

Rodríguez
norum Firmae 1 1 annorum
blanco] - Coadiutor formatus.
205. F. Ioannes
-

-

-

in Galitia - 33 an
[En blanco] - Domestica - [En
Rosales163,

159

Valdepeñas, prov. de Ciudad Real.
Cañamares, prov. de Cuenca.
161 Belorado,
prov. de Burgos.
162 Villafranca,
prov. de Navarra.
163 Rosales, prov. de León,
diócesis de Tuy, prov. de Pontevedra.
588, nn. 264-265.
160

MM, III,
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Michael Turrado - Tepotzotlani164 - 34 annorum Firmae
annorum - [En blanco] - Ruralia et alia - [En blanco]
- Coadiutor formatus.
206. F.

- 15

Martinus Suárez - Ventoselo165, bracharensis166 - 33
annorum - Firmae - 12 annorum - [En blanco] - Domestica [En blanco] - Coadiutor formatus.
207. F.

Gabriel de Ontoria - Dellanes167, in Asturiis - 26 an
norum Firmae - 5 annorum - [En blanco] - Magistri ludi puerorum et alia - [En blanco] - Vota simplicia.
208. F.
-

Dominicus Nicolaus - Pésaro, in Italia - 38 annorum
Firmae
annorum - [En blanco] - Procuratoris, e eleemosinarii et alia - [En blanco] - Coadiutor formatus.
209. F.

-

- 22

Ferdinandus Scudero - Carmona168, dioecesis hispalensis 42 annorum - Firmae - 22 annorum - [En blanco] - Pro
curatoris, eleemosinarii et alia - [En blanco] - Coadiutor
formatus.
210. F.
-

COLLEGIUM

GUAXAQUENsE

Nomen - Patris - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus studiorum - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris
- Professus vel coadiutor.
Melchior Márquez - Mexici - 39 annorum - Firmae
Mediocres - 25 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Ministri, rectoris, concionatoris et confessarii - [En blanco] - Profes
sus quattuor votorum.
211. P.

-

-

[157r] 212. P. Emmanuel de Villegas - Mexici - 37 annorum
Mediocres - 24 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Lecto

164
165
166

Minho.
167
168

San Martín, estado de México.
Ventosilla, prov. de Segovia.
Braga, Portugal, capital del distrito de su nombre
Tepotzotlán

Llanes, prov. de Oviedo.
Carmona, prov. de Sevilla.

y de la prov.

de
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ris philosophiae et casuum, concionatoris et confessarii
blanco] - Professus quattuor votorum.

-

[En

Ildefonsus de Sanctiago - Tasco169, dioecesis mexi
cana - 49 annorum - Mediocres - 30 annorum - Philosophiae
3, theologiae 4 - Rectoris seminarii, concionatoris et confessa
rii indorum - [En blanco] - Professus quattuor votorum.
213. P.

Petrus Rodríquez - Arévalo170, dioecesis Avilae - 58
annorum - Firmae - 36 annorum - Casuum 2 - Ministri et con
fessarii - [En blanco] - Coadiutor spiritualis formatus.
214. P.

Victoria - Vilvao171, dioecesis Calaorrae
47 annorum
Mediocres - 19 annorum - Casuum 2 - Lectoris
grammaticae, confessarii - [En blanco] - Coadiutor spiritualis
formatus.
215. P. Ioannes

de

-

-

Didacus Sotelo
annorum - Philosophiae
co] - Vota simplicia.
216. F.

-

Mechoacán

3 -

- 5

-

24

annorum

Lectoris grammaticae

-

Firmae
[En blan
-

Gaspar de Nájara - Lucanatus172 - 24 annorum Firmae - 3 annorum - Philosophiae 3 - Lectoris grammaticae
- Bachalaurus in philosophia - Vota simplicia.
217. F.

-

-

218. F. Sebastian Sánchez - Estremadura173 - 44 annorum
Mediocres - 28 annorum - [En blanco] - Procuratoris et alia

[En blanco]
219. F.

169

-

Coadiutor formatus.

Petrus López

-

Otañez174, dioecesis

burgensis

- 50

Tasco N. 109.
Arévalo, prov. de Avila..
171 Bilbao, prov. de Vizcaya.
172 Lucatanus:
según parece, tiene que ser iucatanus, de Yucatán, pues
cuando entró en la Compañía, el catálogo novohispano de abril de 1602 dice
de él: campechensis (MM, VII, 681). De la ciudad de Campeche, capital de
estado homónimo, en la península de Yucatán, puede verse GarcIa Cubas, Dic
cionario, II, 83-88.
173 El catálogo
novohispano de febrero de 1600 lo hace al hermano Sán
chez de La Ribera, prov. de Badajoz. MM, VII, 39.
174 Otañes, prov. de Santander.
170
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annorum - Mediocres - 17 annorum
- [En
blanco] - Coadiutor formatus.

-

ESPAÑA

[En blanco]

-

Domestica

Gabriel de Solís - kVallesoleti175 - 39 annorum - Me
diocres
annorum - [En blanco] - Procuratoris, magistri ludi
puerorum et alia - [En blanco] - Coadiutor formatus.
220. F.

- 16

Baptista Aldricio
- Infirmae - 48 annorum [En blanco]
co] - Coadiutor formatus.
221. F. Ioannes

Firmae
15
[En blanco] -

Didacus de Estrada - Toleti - 38 annorum
annorum - [En blanco] - Ruralia et domestica Coadiutor formatus.

223. F. Ioannes Vásquez
-

-

Senensis - 70 annorum
Domestica - - [En blan

222. F.

[157v]

-

-

Mediocres
annorum
- Coadiutor formatus.
- 13

-

Rotae, in Lusitania - 34 annorum
[En blanco] - Domestica - [En blan
-

co]

Franciscus Ortiz - Guadalaxarae, dioecesis Toleti
48 annorum - Firmae - 24 annorum - [En blanco] - Architecti
[En blanco] - Coadiutor formatus.'
224. F.

-

-

Michael de la Concha
rum Firmae - Novitius 2' anni [En blanco] - Coadiutor.

-

225. F.
-

-

Puenterravía176- 23 anno
[En blanco] - Domestica -

Franciscus García - Tendilla177, 50 annorum - Me
diocres - 3 annorum - [En blanco] - Domestica - [En blanco]
- Vota simplicia.
226. F.

k

Vallesoleti

Ais. Vellesoleti

Valladolid, prov. de Valladolid, España.
Tiene que ser Fuenterrabía, prov. de Guipúzcoa, como se dice en el
catálogo de 11 de marzo 1614, de la residencia de Guadiana (Mex. 4, f. 202v);
y el catálogo de 1620 del colegio de Zacatecas afirma que eia cántabro (ibrid.,
175
176

f. 252v).

177 .

Tendilla, prov.

de Guadalajara.
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Romano - Camorae178 - 50 annorum - Me
diocres - 3 annorum - [En blanco] - Domestica - [En blanco]
- Vota simplicia.
227. F. Ioannes

Franciscus Romero - Pontivega179 - 43 annorum Mediocres - 23 annorum - [En blanco] - Domestica - [En blanco]
- Coadiutor formatus.
228. F.

COLLEGIUM

PAZQUARENsE

Nomen - Patris - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus studiorum - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris
- Professus vel coadiutor.
Giullielmus de los Ríos - Erija180 - 37 annorum Firmae - 19 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4, iuris canonici 6 - Rectoris, lectoris philosophiae, concionatoris et confessarii etiam indorum - Bachalaurus in iure canonico - Professus
quattuor votorum.
229. P.

Ambrosius de los Ríos - Pamplonae181 - 36 anno
rum - Mediocres - 19 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4
- Rectoris,
concionatoris et confessarii indorum praecipue - [En
Professus quattuor votorum.
blanco]
230. P.

Franciscus Gutiérrez - Guadalaxarae182 - 46
annorum - Firmae - 24 annorum - Philosophiae 3, theologiae
4 - Rectoris seminarii, ministri, lectoris philosophiae, concio
natoris et confessarii - [En blanco] - Professus quattuor votorum.
[158r]

231. P.

232. P.

Franciscus Tello183

-

Mérida184,

in Iucatán

- 35

an

municipalidad y dis
GarcIa Cubas, Diccionario, V, 491.
179
Pontivega: no se ve a qué población pueda aludir. El hermano Rome
ro, según otros catálogos novohispanos, es de Pacos, Braga; y otro catálogo
lo hace de Friano, tal vez Fraiáo, Braga. MM, II, 767; Ibid. III, 619.
180 Ecija, prov. de Sevilla.
181 Pamplona,
ciudad capital de Navarra.
182 Guadalajara,
ciudad capital de la prov. homónima, España.
183 Tello de Aguilar.
184 Mérida, ciudad
capital del estado homónimo, sede episcopal y cabe
cera del partido y municipalidad de su nombre. GarcIa Cubas, Diccionario,
IV, 52s.
178

Probablemente

en Zamora, ciudad cabecera de la

trito de su nombre, estado

de Michoacán.

398

CATALOGO

norum
ralis 2

PRIMERO
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Firmae - 13 annorum - Philosophiae 3, theologiae moMinistri, concionatoris et confessarii indorum - [En
blanco] - Vota simplicia.
-

-

Michael Ribas - Valentiae185 - 29 annorum - Firmae
- 1 1 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Concionatoris et
confesarii indorum.
233. P.

Gregorius Montes - Legionensis186 - 64 annorum Mediocres 39 annorum - [En Manco] - Subministri, procuratoris et alia - [En blanco] - Coadiutor formatus.
234. F.

-

Bartholomeus Martín - Trigueros187 - 42 annorum
Firmae
annorum - [En blanco] - Ruralia et domestica - Coadiutor formatus.
[En blanco]
235. F.

- 13

-

Ferdinandus de la Cruz - Hispalensis
Firmae - 13 annorum - [En blanco] - Domestica
Coadiutor formatus.
236. F.

-

- 33
-

annorum
[En blanco]

Ludovicus de Medina - Gaditanus - 33 annorum Mediocres 7 annorum - [En blanco] - Magistri ludi puerorum
[En blanco] - Vota simplicia.
237. F.

-

Franciscus Ramírez - Legionensis - 52 annorum Infirmae - 19 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4, iuris canonici 4 - Rectoris, concionatoris et confessarii indorum - [En
blanco] - Professus quattuor votorum.
238. P.

239. F. Stephanus

diocres

rii

eta.

annorum
[En blanco]

annorum - Me
[En blanco] - Procuratoris, eleemosinaCoadiutor formatus.

Gómez

- 31

-

-

-

-

Tenerife188

Petrus Menan - Gallecus
4 annorum
[En blanco] - Domestica
plicia.
240. F.

-

I85.
186
187
188

- 61

- 34 annorum - Firmae - [En blanco] - Vota sim

Valencia, ciudad capital de la prov. homónima.
Leonés, España.
Trigueros, prov. de Huelva.
Tenerife. N. 139.
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Collegium Vallesoletanum

Patris - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus studiorum - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris
- Professus vel coadiutor.
Nomen

-

241. P. Hieronimus Diez - Simancas189 - 41 annorum - Me
diocres - 25 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Rectoris,

concionatoris et confessarii etiam indorum
fessus quattuor votorum.
242. P.

Emmanuel de Sandoval

12 annorum
Philosophiae 3,
maticae, concionatoris et confesarii

mae

-

-

-

[En blanco]

-

Pro

annorum - Firtheologiae 4 Lectoris gram-

Mexici

- 29

-

-

[En blanco]

•

Vota simplicia.

Ferdinandus de Tovar - Culiacán190 - 22 annorum
Firmae - 12 annorum - Philosophiae 3 - Lectoris grammaticae
[En blanco] - Vota simplicia.
243. F.

-

-

Blasius Hernández191 - Cadahalso192, dioecesis Toleti
annorum - Firmae - 23 annorum - [En blanco] - Ruralia
et domestica - [En blanco] - Coadiutor formatus.
244. F.

- 42

Gaspar Franco - Gibraleonis193
mae
annorum - [En blanco] - Domestica
diutor formatus.
245. F.
- 12

- 43
-

annorum

[En blanco]

-

Fir
Coa

Melgarejo - Hispelensis - 34 annorum - Me
diocres - 12 annorum - [En blanco] - Domestica - [En blanco]
- Coadiutor formatus.
246. F. Andreas

2471.
1 247

F. Ioannes de Ortega

-

Loranca194,

diocesis Toleti

- 28

corr. de 248

Simancas, prov. de Valladolid.
Culiacán, ciudad capital de estado de Sinaloa, cabecera del distrito
homónimo. García Cubas, Diccionario, II, 414.
191 Hernández,
Fernández.
192 Cadalso de los Vidrios,
prov. de Madrid; hay otro pueblo Cadalso de
la prov. de Cáceres.
193 Gibraleón, prov. de Huelva.
194 Loranca del
Campo, prov. de Cuenca; hay otro pueblo: Loranca de de
Tajuña, prov. de Guadalajara.
189

190
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annorum - Firmae - 9 annorum - [En blanco] - Magistri ludi
puerorum et domestica - [En blanco] - Vota simplicia.
Baptista Trípoli195 - Valentiae196 - 70 anno
rum Infirmae
annorum - [En blanco] - Domestica - [En
- Coadjutor formatus.
blanco]
248". F. Ioannes
-

- 22

Residentia verae crucis
Patris - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus studiorum - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris
- Professus vel coadiutor.
Nomen

-

-

[159r] 249. P. Petrus de Secovia - Navarrae197- 42 annorum
Firmae - 20 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Rectoris

etiam seminarii, concionatoris et confesarii
fessus quattuor votorum.

-

[En blanco]

-

Pro

Ildefonsus Ruiz - Hispalensis - 69 annorum - Medio
cres - 49 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Ministri, rec
toris, concionatoris et confesarii - [En blanco] - Professu quat
tuor votorum.
250. P.

251. P. Ioannes Rogel - Navarrae198 - 75 annorum - Infir
mae - 50 annorum - Philosophiae 4, medicinae 4, theologiae 2

Concionatoris et confessarii - Licentiatus in philosophia, bachalaurus in medicina - Professus trium votorum.
-

Christophorus Gómez - Fregenal199 - 32 annorum
Mediocres - 14 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Con
cionatoris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
252. P.

-

253. F.
11 248 corr.
195

Gregorius Guillielmus

- Dinamarcae200

-

38 anno

de 249.

En el catálogo

de 1600 lo llaman

«Tripol

vel de Espinosa».

MM, VII,

43.

Valencia, ciudad capital de la prov. homónima.
Al padre Secobia (Secovia, Segovia) el catálogo de
falla, prof. de Navarra. Ibid., 44.
196

197

198
2°o

Según el catálogo
Cf. MM, V, 5213.

de

1600,

el padre

1600 lo hace de Ta-

Rogel era de Pamplona.

L.c.

doc. 104 — año 1604

rum - Firmae mosinarii etc.

10 annorum - [En blanco] - [En blanco] - Coadiutor

Baptista Pérez
Firmae
annorum - [En blanco]
Vota simplicia.
254. F. Ioannes

-

401

- 3

Procuratoris et eleeformatus.

-

Valentiae

-

Domestica

-

annorum
[En blanco]

26
-

Residentria Cacatecana
Patris - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus studiorum - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris
- Professus vel coadiutor.
Nomen

-

dioe255. P. Ludovicus de Covarruvias - Constantinae201,
cesis hispalensis - 43 annorum - Infirmae - 25 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Rectoris magistri novitiorum, concio-

natoris et confessarii
quattuor votorum.

-

Bachalaurus in philosophia

-

Professus

Franciscus de Contreras - Angelopolitanus - 37 an
norum Mediocres - 11 annorum - Philosophiae 3, theologiae
4 - Concionatoris et confessarii praecipue indorum - Bachalau
rus in philosophia et in theologia - Vota simplicia.
256. P.
-

Ioseph de los Reyes - Angelopolitanus - 22 annorum
annorum - Philosophiae 3 - Lectoris grammaticae
Firmae
Bachalaurus in philosophia - Vota simplicia.
257. F.

-

- 3

Benitus Martín - Retamosa202, in Placentia
- 48 annorum - Mediocres - 13 annorum [En blanco] - Elemosinarii et domestica
Coadiutor formatus.
[En blanco]
[159v] 258. F.

Christophorus Martín - Guadalaxarae, dioecesis Toleti
annorum - Mediocres - 10 annorum - [En blanco] - Do
mestica - [En blanco] - Coadiutor formatus.
259. F.

- 44

201
202

Constantina, prov. de Sevilla.
Retamosa, prov. de Cáceres.
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annorum Mediocres
annorum [En blanco] Magistri ludi puerorum
et alia - [En blanco] - Coadiutor formatus.
260.

- 15

-

REsIDENTIA

-

Eborensis203

-

36

-

GUAD1ANAE

Nomen - Patris - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus studiorum - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris
- Professus vel coadiutor.
Laurentius - Paracuellos204, dioecesis Toleti
annorum Firmae - 26 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Rectoris, concionatoris et confessarii - [En blanco] Professus quattuor votorum.
261. P. Ioannes

- 42

-

Bernardus Ricio - Specie205, in Italia - 32 annorum
Firmae
annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Indorum
confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
262. P.

-

- 12

Larios - Attrisco206, diocesis Angelorum 30 annorum Firmae - 1 1 annorum - Philosophiae 3, theologiae
4 - Indorum concionatoris et confessarii - [En blanco] - Vota
simplicia.
263. P. Didacus
-

264. F. Didacus

rum

-

co] -

López Pimentel - Granatensis207
annorum - [En blanco] - Domestica

Firmae
Vota simplicia.
- 10

-

34 anno

-

[En blan

Franciscus Colomina - Baezae208 - 28 annorum
mae - 6 annorum - [En blanco] - Magistri ludi puerorum
blanco] - Vota simplicia.
265. F.

266. F.

203
204
205
206
207
208
209

Ildefonsus Serrano

- Cerrajón209

- 30

annorum

Evora, Portugal.
Paracuellos, prov. de Cuenca.
La Spezia, Italia.
Atlixco. N. 20.
De Granada, ciudad capital de la prov. homónima.
Baeza, prov. de Jaén.
El Cerrajón, prov. de Jaén.

-

Fir

-

[En

-

Fir

doc. 104
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mae

- 7

-

-

[En blanco]

[160r]

MlSSIO
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-

Domestica

-

[En blanco]

-

Vota

DE LAs PARRAs

Franciscus Arista - Guaxaquensis210 - 42 annorum
- Firmae - 23 annorum - Philosophiae 4, theologiae, 4 - Ministri
superioris missionum, concionatoris et confessarii etiam indorum - [En blanco] - Professus quattuor votorum.
267. P.

Ludovicus de Ahumada - Xerez211 - 40 annorum Firmae - 8 annorum - Philosophiae 4, theologiae 4 - Ministri,
rectoris seminarii, magistri novitiorum, concionatoris et con
fessarii etiam indorum - Bachalaurus in philosophia et in theologia - Vota simplicia.
268. P.

Hieronumus de Sanctiago - Xerez - 39 annorum annorum - Philosophiae 3, theologie 4 - Concionato
ris et confessarii indorum praecipue - [En blanco] - Professor
quattuor votorum.
269. P.
Firmae - 22

270. P.

firmae
indorum

- 13
-

Franciscus de Lorca - Ocaña212 - 33 annorum - Inannorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Confessarii
[En blanco] - Vota simplicia.

Hieronimus Rosales - Matriti - 38 annorum - Infirmae - 15 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Concionato
ris et confessarii etiam indorum - [En blanco] - Vota simplicia.
271. P.

Ruiz de Feria - Mexici - 29 annorum - Fir
annorum Philosophiae e, sacuum 2, theologiae 3 Concionatoris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
272. P. Ioannes

mae

-

12

-

De Oaxaca, ciudad, capital de estado y cabecera de distrido
ciapalidad homónima. García Cubas, Diccionario, IV, 200s.
211 Jerez de la Frontera, prov. de Cádiz.
210

212

Ocaña, prov. de Toledo.

y muni-
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Missio Papazquiaro
Nomen - Patria - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus studiorum - Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris
- Professus vel coadiutor.
Barcelonae - 30 annorum - Firmae
annorum Philosophiae 3, theologiae 4 - Concionatoris et
confessarii indorum - [En blanco] - Vota simplicia.
273. P. Ioannes

- 12

Fonte

-

-

Petrus Thomé - Naxarae213 - 42 annorum - Firmae
- 5 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Confessarii indo
rum - Bachalaurus in philosphia - Vota simplicia.
274. P.

Missio Topia
Ferdinadus de Santarén - Güete214 - 39 annorum Firmae - 20 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Ministri,
concionatoris et confessarii indorum - [En blanco] - Vota sim
plicia.
275. P.

Ildefonsus Ruiz - Villae de Cañas215 - 31 annorum
- Firmae - 15 annorum - Philosophiae, theologiae 4 - conciona
toris et confessarii indorum - [En blanco] - Vota simplicia.
276. P.

Ferdinandus Mexía - Villae Novae Infantium216 - 29
annorum Infirmae - 11 annorum - Philosophiae 3, theologiae
4 - Ministri indorum - [En blanco] - Vota simplicia.
277. P.
-

278. P.

Firmae
indorum

-

213

Ferdinandus de Fuenmayor - Matriti - 32 annorum
annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Ministri
[En blanco] - Vota simplicia.

- 12
-

Nájera, prov. de Logroño.
Huete, prov. de Cuenca.
215 Villar de Cañas, prov. de Cuenca.
216 Hay un pueblo: Villanueva de los Infantes, en la prov. de Ciudad Real
y otro en la de Cuenca.
214
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Residentia Sancti Ludovici De La Paz
Guatimalae - 38 annorum
- Firmae - 16 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Superioris missionum, ministri indorum - [En blanco] - Professus quattuor votorum.
279. P. Didacus

de Monsalve

-

Ferdinandus Gómez - Arcillae, in Africa217 - 62 an
norum - Infirmae - 28 [annorum]"' - Philosophiae utrumque
theologiae morali et casibus studuit - Concionatoris et confessarii indorum - [En blanco] - Professus trium votorum.
280. P.

Residentia Cinaloae
Patria- Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus
studiorum Ministeria quae exercuit - Gradus in literis - Pro
fessus vel coadiutor.
Nomen

-

-

281. P. Gaspar de Meneses - Angelopolitanus - 39 annorum
Firmae - 22 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 Superioris

-

concionatoriis et confessarii indorum
Professus quattuor votorum.

missionum,
-

-

[En blanco]

Ferdinandus de Villafaña - Legionensis - 44
annorum - Mediocres - 24 annorum - Philosophiae 3, theologiae
4, iuris 3 - Rectoris, concionatoris et confessarii indorum - [En
blanco] - Professus quattuor votorum.
[161 r] 282. P.

Baptista Velazco - Guaxacae218 - 40 anno
rum - Firmae - 23 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Rec
toris, concionatoris et confessarii indorum - [En blanco] - Pro
fessus quattuor votorum.
283. P. Ioannes

284. P.

m

Martinus Pérez

- Guadalaxarae219,

in Nova Hispa

[annorum] falta en el ms.
217

Arcilla,

218

Oaxaca.

219

Guadalajara. N.

en la zona del protectorado

39».
N. 20.
68.

español, costa atlántica.

MM, VII,
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annorum - Firmae - 27 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Ministri, concionatoris et confessarii indorum - [En
blanco] - Professus quattuor votorum.
- 44

285. P. Petrus Méndez - Lusitanus220 - 44 annorum - Fir
mae - 29 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Concionato

ris et confessarii indorum
votorum.

-

[En blanco]

-

Professus quattuor

Ludovicus Bonifaz - Hispalensis - 30 annorum - Me
annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Confessarii
Licentiatus in philosophia - Vota simplicia.

286. P.

diocres - 8
indorum -

Franciscus de Castro - Ginés221, dioecesis hispalen
48 annorum - Firmae - 17 annorum - [En blanco] - Domesti
[En blanco] - Coadiutor formatus.

287. F.

sis
ca

-

Martinus de Ugarte - Cantaber222
annorum - [En blanco] - Domestica
Vota simplicia.
288. F.
Firmae - 4

MlsSIONES

-

annorum
[En blanco]

26
-

-

-

IN GENERE

Petrus Chirinos - Osunae223 - 45 annorum - Firmae
- 25 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4, iuris canonici 4
- Rectoris, concionatoris et confessarii etiam indorum - [En blan
co] - Professus quattuor votorum.
289. P.

[161v]

Viceprovincia Insularum Philippinarum

Patria - Aetas - Vires - Tempus Societatis - Tempus
studiorum Ministeria quae exercuit - Gradus in litteris - Pro
fessus vel coadiutor.
Nome

-

-

V. la papeleta biográfica del padre Mendes en MM, IV, 391 y V, 241 1.
Ginés, prov. de Sevilla.
222 Se dice del hermano Ugarte (Duarte, Eugarte) que es cántabro, y al
guna vez vizcaíno.
223 Osuna, prov. de Sevilla.
220
221
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García - Arévalo224, dioecesis abulensis 52 annorum - Firmae - 32 annorum - Philosophiae 4, theologiae
4 - Ministri, rectoris, socii provincialis, magistri novitiorum,
provincialis, visitatoris, concionatoris et confessarii - [En blan
co] - Professus quattuor votorum.
291. P. Dedacus

Gregorius López - Alcocer225, dioecesis Toleti - 43
annorum Firmae - 25 annorum - Philosophiae 3, theologiae
4 - Rectoris, magistri novitiorum, lectoris philosophiae et theo
292. P.
-

logiae, concionatoris

et confessarii

tuor votorum.

-

[En blanco]

-

Professus quat

293. P. Ramón Prado226 - Barcinonensis" - 48
Firmae - 29 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4

viceprovincialis, concionatoris et confessarii
fessus quattuor votorum.

-

annorum - Rectoris,
[En blanco] - Pro

Ribera - Angelopolitanus - 40 annorum
- Firmae - 23 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Rectoris,
socii provincialis, concionatoris, confessarii - [En blanco] - Pro
fessus quattuor votorum.
294. P. Ioannes

de

Ildefonsus de Humanes - Pocuelo227, dioecesis To
leti
annorum - Firmae - 16 annorum - Philosophiae, theolo
giae 4 - Concionatoris et confessarii - Licentiatus in philosophia - Professus quattuor votorum.
295. P.

- 42

Matheus Sánchez - Placentinus228 • 41 annorum Firmae
annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Conciona
toris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
296. P.

- 18

297. P. Thomas de Montoya
"

Barcinonensis

224

-

Guadalaxarae229,

in Nova His

ms. bachionensis.

Arévalo, prov. de Avila.
Alcocer, prov. de Guadalajara.
226 El padre Prat
(Prado).
227
Ciempozuelos, prov. de Madrid.
228 Al
padre M. Sánchez el catalogo de febrero 1600 lo hace de Aldeanueprov. de Cáceres. MM, VII, 49".
229 Guadalajara.
N. 68.
225
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pania - 34 annorum - Firmae - 18 annorum - Philosophiae 3,
theologiae 4 - Concionatoris et confessarii - [En blanco] - Vota

simplicia.

298. P. Didacus

Angelopolitanus - 36 annorum
Philosophiae 3, theologiae 4 - Concio
[En blanco] - Vota simplicia.

Sánchez

Firmae 1 1 annorum
natoris et confessarii -

-

-

-

[162r] 299. P. Emmanuel Martínez
rum - Firmae - 17 annorum - Cassibus

[En blanco]

-

-

Segoviensi

studuit
Coadiutor spiritualis formatus.

-

48 anno

Confessarii

-

-

Torres - Montilla230 - 44 annorum - Fir
mae - 9 annorum - Cassibus studuit - Ministri, procuratoris,
confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
300. P. Ioannes

de

Valerius de Ledesma - Salmanticensis - 47 annorum
Firmae 22 annorum - Philosophiae 3, theologiae 3 - Concio
natoris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
301. P.

-

-

Gabriel Sánchez - Abulensis - 35 annorum - Firmae
- 12 annorum - Philosophiae 4, theologiae 4 - Concionatoris et
confessarii - Bachalaurus in philosophia - Vota simplicia.
302. P.

Michael Gómez - Tarraconensis - 41 annorum - Fir
mae
annorum - Philosophiae 4, theologiae 4 - Lectoris phi
losophiae, concionatoris et confessarii - Bachalaurus in philo
sophia - Vota simplicia.
303. P.
- 12

Sanlúcar - Hispalensis - 35 annorum
Firmae
annorum Philosophiae 3, theologiae 4 - Conciona
toris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
304. P. Ioannes
- 10

de

-

-

305. P. Franciscus de Otazo - Conquensis - 34 annorum Firmae - 14 annorum - Philosophiae 3, theologiae 3 - Conciona
toris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
306. P.

230

Ildefonsus Rodríguez

Montilla, prov.

de Córdoba.

-

Cordubensis

-

34

annorum
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Firmae - 14 annorum - Philosophiae 3, theologiae 3 - Concionatoris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.

-

Franciscus de Encinas - Abulensis - 34 annorum Firmae - 15 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Concionatoris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
307. P.

Chiristophorus Ximénez - Fregane231, diocesis calagurritanae - 42 annorum - Firmae - 14 annorum - Philoso
phiae 3, theologiae 4 - Concionatoris et confessarii - [En blan
co] - Vota simplicia.
308. P.

[162v]

309.

P. Bartholomeus Martes

-

Luna252,

dioecesis

annorum Firmae
annorum Philoso
Concionatoris et confessarii - [En blan
Vota simplicia.
- 32

Cessaraugustae
phiae 3, theologiae
co] -

-

- 12

-

3 -

Ludovicus Gómez - Toletanus - 34 annorum - Fir
mae
annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Concionato
ris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
310. P.
- 16

Vincentius Puchi - Tarraconensis - 30 annorum Firmae - 14 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Conciona
toris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
311. P.

Melchior Hurtado - Toletanus - 51 annorum - Fir
mae
annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Concionato
ris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
312. P.
- 13

Fabricius Sercali223 - Naapolitanus - 34 annorum
Firmae - annorum [sic] - [En blanco] - Confessarii - [En blanco]
Vota simplicia.
313. ftP.

-

-

Didacus Laurentius - Xerez234 - 42 annorum - Fir
annorum - Philosophiae 6, theologiae 4 - Ministri, con

314. P.

mae
fl P

- 10

corr. de F.

231
232
233
234

Préjano, prov. de Logroño.
Luna, prov. de Zaragoza.
Padre Cersali (Sercali).
Jerez de la Frontera, prov. de Cádiz.
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Bachalaurus in philosophia

-

Vota

Villanueva - Angelopolitanus - 30 annorum - Firmae - 13 annorum - Philosophiae 2, theologiae 2 - Ministri et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
315. P. Thomas

de

Armano - Sarsanensis235 - 30 annorum Firmae
annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Concionatoris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
316. P. Angelus
- 15

Petrus de Segura - Guadalaxarae, in Nova Hispania
- 30 annorum - Firmae - 15 annorum - Philosophiae 3, theolo
giae 4 - Concionatoris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
317. P.

Ignatius de las Cortes - Navarrae236
Firmae
annorum - Philosophiae 1, casuum
[En blanco] - Vota simplicia.
318. P.

-

- 10

- 30
2 -

annorum

Confessarii

Dominicus Vilancio237 - Neapolitanus0 - 30
annorum - Firmae - 14 annorum - Philosophiae 3, theologiae
4 - Concionatoris et confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
[163r]

319. P.

Petrus Martínez - Toleti - 28 annorum - Firmae 10 annorum - Philosophiae 3, theologiae 4 - Concionatoris et
confessarii - [En blanco] - Vota simplicia.
320. P.

321. P. Andreap

Caro - Sicilianus238 - 34 annorum - Firmae
annorum Philosophiae 3, theologiae 4 - Confessarii - [En
blanco] - Vota simplicia.

- 12

-

322. F.
0

Michael Ingnatius

neapolitanus corr.

P

- Aragonensis239

- 28

annorum

-

Andrea corr. de Andreas.

Sarzana, prov. de Liguria, Italia.
Al padre de las Cortes el catálogo de febrero 1600 lo hace de Tudela,
prov. de Navarra. MM, VII, 42.
237 El padre Vilancio
(Vilanci) era de Lecce, ciudad capital de la prov.
homónima Italia MM, III, 542106.
238 El padre Caro era de Trápani, Sicilia, Italia, Costa, The Jesuits in the
Philippines, 610.
239 El hermano escolar Ignacio era de Requena, prov. de Valencia.
O.c,
235
236

612.
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[En blanco] - Vota simplicia.

3,

theologiae

411
3 -

[En blanco]

Acuña - Insulae de la Madera240 - 30
annorum Firmae 10 annorum - Philosphiae 3, theologiae 3
[En blanco] - [En blanco] - Vota simplicia.
323. F. Paschasius
-

de

-

Petrus de Auñón - Conquensis241 - 29 annorum Firmae - 10 annorum - Philosophiae 3, theologiae 3 - Lectoris
grammaticae - [En blanco] - Vota simplicia.
324. F.

Christophorus Ceretelio242 - Senensis - 24 annorum
Firmae
annorum - Philosophiae 3, theologiae 1 - [En blan
co] - [En blanco] - Vota simplicia.
325. F.

- 5

-

Gaspar de Garay - Hispalensis243 - 62 annorum Mediocres - 1 1 annorum - [En blanco] - Coadiutorum - [En blan
co] - Vota simplicia.
326. F.

Daniel Teoclitus - Gretensis244 - 48 annorum - Fir
mae
12 annorum - [En blanco] - Coadiutorum - [En blanco]
- Coadiutor formatus.
327. F.
-

Petrus Díaz - Abulensis245 - 30 annorum - Firmae
10 annorum - [En blanco] - Coadiutorum - [En blanco] - Coa
diutor formatus.
328. F.

-

[163v] 329. F. Didacus Rodríguez - Rivadeo246, dioecesi de
Mondoñedo - 45 annorum - Firmae - 20 annorum - [En blanco]
-

Coadiutorum

-

[En blanco]

330. F. Ioannes

240
241
242
243
244
245
24é
247

de

-

Coadiutor formatus.

Herrera

-

Medina Sidonia247

-

33 anno

El hermano escolar Acuña era de Funchal, Madeira. O.c. 608.
El hermano escolar de Auñón era de Pareja, prov. de Guadalajara.
El hermano escolar Ceretelio (Certelli) era de Siena, Italia, O.c, 610.
El hermano Garay era de Triana, prov. de Málaga.
Isla de Creta.
De Avila.
Ribadeo, prov. de Lugo.
Medina Sidonia, prov. de Cádiz.
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Firmae - 18 annorum - [En blanco]
blanco] - Coadiutor formatus.
-

-

Coadiutorum

-

[En

Franciscus Martín - Ecija248 - 45 annorum - Firmae
annorum - [En blanco] - Coadiutorum - [En blanco] -. Coa
diutor formatus.
331. F.

- 19

332. F. Ioannes

de

Firmae - 1 1 annorum Coadiutor temporalis.

-

Encinas - Osquensis249 - 31 annorum [En blanco] - Coadiutorum - [En blanco]

Laurentius Rodríguez - Lusitanus250 - 45 annorum
Firmae
annorum - [En blanco] - Coadiutorum - [En blan
co] - Coadiutor formatus.
333. F.

- 11

-

-

334. F. Didacus de Carzuela . Marchena251 - 39 annorum
Firmae - 20 annorum - [En blanco] - Coadiutorum - [En blan

co]

-

Coadiutor formatus.

335. F. Franciscus Simón - Romae252 - 40 annorum - Fir
mae - 20 annorum - [En blanco] - Coadiutorum - [En blanco]
-

Coadiutor formatus.

Baptista Camilo253 - Neopolitanus - 34 an
norum Firmae
18 annorum - [En blanco] - Coadiutorum [En blanco] - Coadiutor formatus.
336. F. Ioannes
-

248
249
250

-

Ecija, prov. de Sevilla.
De la prov. de Huesca, España.
Según el catálogo de febrero 1600, el hermano

Rodrigues era de Lis
boa. MM, ViI, 51.
251 Marchena,
prov. de Sevilla.
252 El hermano Simone era de
Fagnano, provincia de Aquila, Italia. MM,
III, 542"».
253 El hermano Riccio, era de Turchiara di Cilento,
prov. de Salerno, Ita
lia. Ibid.. 542s. n. 109.
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Catalogus tertius de totius provinciae Novae Hispaniae
statu Anni 1604
Original en el cód. Mex. 4 ff. 164r-165v.

Sunt" in hac provincia socii 348, si numeres sexagintab

qui

in Insulis Philippinis commorantur.
Admissi sunt utrobique hoc proximo quadriennio in Societatem sexaginta.

Ex Europae provinciis in hanc mexicanam translati sunt 21.
Dimnissi ex Societate sunt utrobique 30, ex quibus undecim novitti, reliqui antiquiores.
Vita functi utrobique decem et octo hoc toto quadriennio.
In tota provincia quatuordecim sedes numerantur: domus
professa; collegia septem, scilicet: mexicanum, angelopolitanum,
guaxaquense, tepotzotlanum, valesoletanum, pascuarense et guadalaxarense; item seminarium Sancti Ilephonsi. Praeter haec,
quinque sunt residentiae: vercruzana, cinaloensis, zacatecana,
guadianensis et Sancti Ludovici de la Paz.
In viceprovincia Philippinarum unum collegium, scilicet
nanilae'; seminarium item Sancti Ioseph2; residentiae octo,
scilicet: Antipolo3, Silang4, Zebú5, Bool6, Samar7, Catubig8,
Dulac9, Alangalang10.
Habitant in domo nostra professa quadraginta duo socii,
si numeres duodecim novitios tertiae probationis11.
In collegio mexicano, septuaginta sex.
In seminario Sancti Ilphonsi, novem.
In angelopolitano collegio, sexaginta quatuor.
In tepotzotlano, octo.
In guaxaquensi, octodecim.
a

Sunt ms. sun

b

sexaginta corr. de quinquaginta

1 Sobre el colegio de Manila cf. Costa, The Jesuits in the Philippines, in
dex, Manila, Colleg of.
2 Del colegio o seminario de San José, v. ibid., San José, College
of.
3 De la residencia
de Antipolo, ibid., Antipolo.
4 De la residencia
de Silang, ibid., Silang.
5 De la residencia
de Zebú (Cebú), ibid., Cebu city.
6 De la residencia
de Bool (Bohol), ibid., Bohol, residence.
7 De la residencia
de Samar, ibid.. Samar, residence.
8 De la residencia
de Catubig, ibid., Catubig, mission.
9 De la residencia
de Dulag, ibid., Dulag, residence.
10 De la residcencia
de Alanghalang, ibid., Alangalang.
11 Eran los padres de la tercera probación.
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guadalaxarensic duodecim.
pascuarensi, undecim.
valesoletano collegio, octo.
residentia veracruzana, sex.
zacatecana, sex.
guadianensi, octodecim.
cinaloensi, octo.

residentia Sancti Ludovici, duo.

videprovincia12, 48.
In missionibus extra provinciam, duo13.
Provincialis et duo socii14.
Qui omnes numerum supradictum 348 complent.

[164v] DOMUs

PROFEssORUM

Sunt in domo professa quadraginta duo ex nostris, si duo
decim novitios tertiae probationis numeres, qui omnes sunt sa
cerdotes, et praeter eos, quindecim sunt sacerdotes operarii.
Novitii tertiae probationis aluntur ex legitimis quae applicantur. Reliqui omnes ex eleemosinis quotidianis15.
Duodecim millium aureorum pondere gravatur haec domus,
et ad solvendum solum habet ordinarias eleemosinas, quibuscum triginta ex nostris commode alere potest, sed praeterea
non solvere nisi aliquae extraordinariae eleemosinae accedant.

COLLEGIUM

MEXICANUM

Sunt in hoc collegio septuaginta sex ex nostris. Sacerdotes
viginti; ex his octo magistri sunt omnium facultatum. Scholastici septem et triginta; reliqui coadiutores; et ad lectiones cuius
guadalaxarensi sigue octodecim tach.
Alude a la provincia de Felipinas.
Se refiere probablemente a los padres Quirino (Chirino), produrador
de la viceprovincia de Filipinas a Roma y Madrid, y al padre Peláez, procura
dor de la provincia de Nueva España.
14 El socio del provincial era el
padre Peláez, a quien habia sustituido
el padre-Bravo, y el hermano Lorenzo Luna, compañero de viajes del provin
cial. Catalogo primero nn. 2-3.
15 Adviértase
que las casas profesas no puden tener fundaciones.
12
13
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cunque facultatis nulla obligatione tenetur ex fundationis con

tractil.

Annui redditus decem et octo millia aureorum sunt ex fructibus et alus. Gravatur decem et novem millibus aureorum aeris alieni, et ex quatuor millibus censum solvit. Alia sunt ex
accommodato. Haec ut solvat habet praedictos redi tus, ex quibus sat est posse alere quos nunc alit. Ut enim solveret, satis
esset alere sexaginta.
Seminarium Sancti Ilephonsi

Sunt in hoc seminario octaginta alumni, et ex nostris no
vem. Tres sacerdotes: rector, minister et confessarius, et quin
que scholastici, et unus coadiutor. Due millia habet aeris alieni
ex accommodato

a civitate mexicana accepta, quae facile solvet.

COLLEGIUM

ANGELOPOLITAUM

Sunt in hoc collegio sexaginta quatuor ex nostris, si nume
res triginta sex novitios. Duodecim sunt sacerdotes, magistri
tres humanitatis. Nulla ad has lectiones obligatione tenetur vi
contractus ex fundatione. Reliqui socii sunt coadiutores.
Annui redditus sunt sexdecim millia aureorum ex fructibus et ex censibus. Gravatur aere alieno decem et novem milli
bus: mille et quadringentis gravatur ad censum. Caetera habet
ex accommodato. Quae ut solvat habet praedictos redditus; quia
in alendis praedictis sociis solum consumit decem millia au
reorum, et supersunt sex millia ad solvendum et aedificandum;
abolutoque aedificio, commode poterit alere octoginta.

COLLEGIUM

GUAXAQUENsE

In hoc collegio decem et octo sunt: sacerdotes quinque, lec
tores grammaticae duo, reliqui coadiutores, ex quibus unus magister est puerorum in schola. Nullam habet fundationem.
Annui redditus sunt quinque vel sex millia ex fructibus cuiusdam ingenii ex sacaro. Septem millia habet aeris alieni, et ex
omnibus solvit censum; et ad solvendum et alendum praedic
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tos socios habet redditus praedictos, ex quibus si [165r] modo
non aedificet domum et templum, solvet facile; et postquam
solverit, poterit aedificare et viginti ex nostris alere.

COLLEGIUM

GUADALAXARENSE

Sunt in hoc collegio duodecim ex nostris: sacerdotes quatuor; ex his unus docet grammaticam; reliqui sunt coadiutores.
Et ad lectionem grammaticae tenetur ex cuiusdam donationis
obligatione.
Annui redditus sunt tria millia aureorum ex fructibus. Aeris alieni habet octo millia ex accommodato, quae poterit sol
vere et alere quos alit; et post solutam pecuniam potetit alere
quindecim.

COLLEGIUM

TEPOTZOTLANUM

Sunt in hoc collegio octo: sacerdotes tres, qui cum indis
occupantur; quinque reliqui coadiutores sunt. Non habet fundationem.

Annui redditus sunt quatuor millia aureorum ex fructibus
agrorum.
Septem millia habet aeris alieni; et ex his quatuor millia
habet ad censum; reliqua sunt ex accommodato. Quae facile
solvet, si non alat socios plures quam modo alit.

VALEsOLETANUM

COLLEGIUM

Sunt in hoc collegio socii octo; ex his sacerdotes duo; unus
ex sacerdotibus magister; alii coadiutores; unus qui praesit scholae puerorum.
Annui redditus sunt duo millia ex quibus potest alere quos
alit; et non gravatur aere alieno.

COLLEGIUM

PASQUARENSE

Commorantur in hoc collegio undecim: quinqué sacerdotes
ministerio
indorum sunt intenti; reliqui sunt coadiutores;
qui
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ex his unus praeest scholae puerorum, et non habet fundationem.
Annui redditus sunt tria millia et quingenti ex fructibus

agri, ex quibus potest
gravatur.

alere viginti, quia

nullo aere alieno

Residentia veracruzana
Sex sunt in hac residentia: sacerdotes quatuor, duos coadiutores, alunturque ex eleemosinis quotidianis. Quatuor millia ha
bet aeris alieni, et solum habet eleemosinas ordinaris16 ex qui
bus aluntur praedicti, etd ex eleemosinis extraordinariis solvet.

Residentia cinaloensis
Alit octo: sacerdotes sex, qui ministerio indorum incumbunt; duos coadiutores. Aluntur ex eleemosinis regis17. Habet
millia aeris alieni, et non habet unde solvat nisi ex eleemosinis
extraordinariis.

[165v]

Residentia zacatecana

Sunt in hac residentia sex: duo sacerdotes, unus docet grammaticam, alii sunt coadiutores, et unus praeest scholae puero
rum. Aluntur ex eleemosinis ordinariis. Nullo sere alieno gravantur.

Residentia guadianensis
Sunt in hac residentia et missionibus sibi subordinatis decem et octo, qui intendunt ministerio indorum; sacerdotes sunt
quindecim; unus docet grammaticam; tres sunt coadiutores; et
ex his unus scholae puerorum praeest.

á et corr.
16
17

de ex

Las residencias no pueden tener fundaciones.
Las misiones se alimentaban de erario real.
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Aluntur ex eleemosina regis omnes qui in missionbus occupantur et duo ex his qui sunt in residentia, et ex alus eleemosinis. Non gravatur aere alieno.
Residentia Sancti Ludovici de la Paz

In hac residentia solum sunt duo sacerdotes, qui ministe
rio indorum occupantur, alunturque eleemosina regis. Nihil habent aeris alieni. [Sigue rúbrica].

Jesuítas Lenguas
Catalogo de los oue en esta provincia de nueva españa

[166r]

sABEN LA LENGUA Y sE EXERCITAN

EN

ELLA' AÑO

1604

1).

Copia contemporanea, en el cód. Mex. 4 ff. 166r-167v, pro
bablemente de mano del padre Ildefonso de Castro, prov. Los
números de los párrafos son los del manuscrito . Aunque el
documento no lleva fecha, de los datos que concreta sobre
los cargos de los jesuitas lenguas: Nicolás de Arnaya, rector
de Tepotzotlán (§ 28), Hernando de Villafañe, rector de Cinaloa
(§ 60), etc. y de los lugares donde los jesuitas lenguas trabaja
ban, deducimos que el documento es de la misma fecha que
el catálogo de 1604. También este documento lo Uevó a Roma
el padre Martín Paláez (doc. 102 §

Padre Bartolomé

exercita

dea

Nagas sabe lengua mexicana

sabe lengua mexicana.

Todos

estos jesuitas

están señalados

en

el

de

3

3

a

3.

4

se

en ella.

Padre Thomás Domínguez
ahora en
probación.
corr.

y

2.

y

la

y

1.

Padre Gerónimo Ramírez sabe dos lenguas: mexicana
tarasca;
casa profesa, se exercita en en
aunque está en
trambas.

catalogo

primero.

Está
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4. Padre Jhoán de Vera sabe lengua mexicana para confessar. Está en 3 a probación.
5. El padre Jhosephb de Lomas sabe lengua mexicana pa
ra confessar y comienca a predicar. Está en tercera probación.
6. Padre Jhoán Ramírez sabe lengua mexicana para confes
sar. Está en 3 a probación.
7. Padre Diego de Cueto sabe lengua mexicana para confes
sar y predicar. Está en la tercera probación.

Padre Pedro Ximénez sabe lengua mexicana para con
fessar y predicar Está en tercera probación.
8.

9.

Padre Luis de Molina sabe lengua mexicana para confe
3a probación.

sar. Está en

10. Padre Pedro de Ortigosa sabe lengua mexicana
poder confessar Está leyendo theología.

para

1 1 . Padre Martín Peláez sabe lengua mexicana para poder
confessar en ella.

12. Padre Diego de Santistevan sabe lengua mexicana pa
ra poder confessar. Está leyendo theología.

Padre Augustín Cano, buena lengua mexicana para con
fesar y predicar. Está leyendo Escritura.
13.

14.

Padre Jhoán de Tovar, excelente lengua mexicana, y la

exercita.
Padre Diego Goncalez, buena lengua mexicana para con
fessar y predicar, y la exercita.
15.

16.

Padre Christóval Brabo, lengua tarasca y mexicana. Está

México por confessor de los de casa y de los estudiantes
de fuera y para leer theología.

en

b

Jhosep

corr.
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17. Padre Martín de Salamanca, muy buena lengua mexica
na, y actualmente la lee en el collegio de México, y la exercita,
y es ministro del dicho collegio.
18.

El padre Diego Días

de Pangua sabe lengua mexicana
y está leyendo el curso de artes en México.

para confessar,

[166v] 19. Padre Gaspar de Vellerías sabe lengua mexicana.
Está en México attendiendo a la historia de la provincia.
20.

Padre Christóval de Villalta sabe lengua mexicana, y
en México.

la está exercitando

21. Padre Cosme de Avedaño, buena lengua mexicana,
la está exercitando en Guaxaca.

y

Padre Gaspar de Caravajal, muy buena lengua mexica
na. Está ahora en el seminario de Sant Illefonso por rector.
22.

23.

El padre Gabriel

estudiendo

de

Alarcón sabe lengua tarasca. Está

theología.

Hernando Altamirano sabe lengua mexicana, y es
ahora rector del seminario de Sant Gerónimo en la Puebla.
24. Padre

25. Padre

exercita

Joseph Taparelo2

Diego0 del Yerro sabe lengua mexicana;
y predica en ella, y la exercita en la Puebla.

26. Padre

fie ssa

sabe lengua mexicana,

y la

en la Puebla.
con

27. Padre Andrés Pérez sabe lengua mexicana para confes
sar, y la exercita en la Puebla.
28. Padre
y la exercita

Diego siegue

2

Nicolás de Arnaya es lengua mexicana y otomí,
Tepotzotlán donde es rector.

en

Diego tach.

El padre Taparelo (Taparelli).
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Padre Diego de Torres es lengua mexicana y otomí, y

la exercita
30.

exercita
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en Tepotzotlán.

Padre Pedro Vidal es lengua mexicana y otomi, y la
en Teotzotlán.

31. Padre Manuel de Villegas, buena lengua mexicana. Es
predicador de españoles en Guaxaca y allí la exercita.
32. Padre Diego de Santiago es buena lengua mexicana.

Es

predicador en Guaxaca, y allí la exercita.
33.

Padre Jhoán Pérez sabe lengua mexicana para confes-

sar, y la exercita
34.

en Guadalaxara.

Padre Johán Gallegos sabe lengua mexicana para con-

fessar, y la exercita

en Guadalaxara.

35. Padre Guillermo de los Ríos sabe lengua tarasca; confiessa y predica en ella, y la exercita en Pásquaro donde es
rector.

Padre Ambrosio de los Ríos sabe lengua mexicana, y
muy bien la tarasca, y la exercita en Pásquaro confessando y
36.

predicando.
37. Padre Francisco Ramírez, gran lengua tarasca, y la exer
cita en Pásquaro muchos años ha.

Francisco Tello sabe lengua tarasca, y se está
perficionando en ella para predicar.
38. Padre

Padre Miguel de Ribas sabe lengua tarasca, y se está
perficionando en ella para predicar.
39.

Padre Hierónimo Diez3 sabe lengua tarasca, y la exer
cita en Valladolid donde es rector.
40.

3

El padre Diez (Díaz).
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41. Padre Christóval Gómez sabe lengua mexicana para confessar. Está predicando a españoles en la Veracruz.
42. Padre Luis de Cobarrubias, lengua mexicana, y la exercita en Cacatecas donde es rector.
43. Padre Francisco de Contreras, buena lengua mexicana,
la
exercita en Cacatecas, donde está predicando a españoles.
y
[167r] 44.
y la exercita
45.

Jhoán [sic] Laurencio, lengua mexicana y otomí,
en Guadalaxara,

donde es rector.

Padre Diego Larios, buena lengua mexicana, y la exer

cita en Guadiana.
Padre Francisco de Arista, buena lengua mexicana y
cacatecas, y la exercita en el río de las Nazas.
46.

47. Padre Luis de Ahumada, lengua mexicana para confessar; y ahora aprende la cacateca en el río de las Nazas.

Padre Gerónimo de Santiago, lengua tarasca, y ahora
aprende la cacateca en el río de las Nazas.
48.

Padre Gerónimo de Rosales sabe lengua mexicana para
confessar, y ahora aprende la cacateca en el río de las Nazas.
49.

Jhoán Ruiz sabe algo de la lengua mexicana, y
ahora aprende la cacateca en el río de las Nazas.
50. Padre

Padre Jhoán Fonte, lengua mexicana y tepeguana, y la
exercita en Papazquiaro.
51.

52. Padre Pedro Thomé, lengua mexicana y tepeguana, y
la exercita en Papazquiaro.
53.

Padre Hernando de Santarén, lengua mexicana y acajé,
en Topia.

y la exercita

Padre Alonso Ruiz sabe lengua mexicana bastante para
aprender la acajé que está exercitando en Topia.
54.
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55. Padre Hernando Mexía sabe lengua mexicana para apren
der la acajé que está exercitando en Topia.

56. Padre de Fuenmayor sabe lengua mexicana bastante para
aprender la acajé que está exercitando en Topia.
57. Padre Diego de Monsalbe, lengua mexicana y guajavanad, la quale está exercitando en Sant Luis de la Paz.

Padre Hernán Gómez, lengua mexicana y otomí, la qual
está exercitando en Sant Luis de la Paz.
58.

59. Padre Gaspar de Menesses, muy buena lengua mexica
na, que está ahora en la provincia de Cinaloa.
60.

Padre Hernando de Villafaña, lengua mexicana y tara

sca y guasabe4,

agora en Cinaloa,

la qual exercita

donde es

rector.
61.

Padre Jhoán Baptista Velasco, lengua mexicana y cina

loa, y la está exercitando
62.

allá.

Padre Pedro Méndez, lengua mexicana y ocoroni, y la
en Cinaloa.

está exercitando
63.

Padre Martín Pérez, lengua mexicana y cinaloa, y la
en aquella provincia'.

está exercitando

64. Padref Luis de Bonifaz está aprendiendo la lengua ci
naloa en aquella provincia.
[167v]

En la viceprovincia de Philippinas ay treinta y dos

sacerdotes, y los más o todos saben lengua, y la exercitan en
y residencias de aquella tierra.
De suerte que son por todos los sacerdotes desta provincia
y de la viceprovincia ciento y quarenta y tres, y los noventa
saben alguna de las lenguas de estos reynos, y muchos a dos
y a tres dellas.

varias missiones

guajavana corr.
4

Guasabe

e

provincia sigue

(Guazave)..

f

padre tach.
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EL PADRE MARTIN PELAEZ AL REAL CONSEJO DE INDIAS
[PRINCIPIOS DE ENERO 1605]
Autógraf., según parece, en el AGI México 2606, de dos folios
no numerados. A este documento que no lleva ni firma ni fe
cha, ponemos la data de principios de enero 1605, porque la
nota que copiamos en seguida lleva la fecha de 14 de enero
1605. A continuación del escrito notó el lic. Castro: El Consejo
sin su excelencia y los SS. Baltodano y don Thomás [El-Thomás
al marg.]. En quanto al primero capítulo, informen al virrey
y audiencia de Guadalaxara y pressidente della y el obispo. En
quanto al segundo capítulo, informen los sobredichos. En quanto
al tercero capítulo, no ha lugar lo que piden. En quanto al quarto
capítulo y al quinto, informen el dicho virrey, audiencia de Gua
dalaxara y pressidente y obispo. En quanto al sexto capítulo,
informen los sobredichos si combiene hacerse los seminarios
que piden y a cúya costa se pueden hacer con menos perjuizio
de la hacienda real. En Valladolid 14 de enero de 1605 [1605
corr. de 1604]. Licenciando Fernando Castro [sigue rúbrica].
Sigue en un folio no numerado: «Los religiosos de la Com
pañía de Ihs de México piden: 1. Que en las misiones donde
están en la provincia de la Nueba Galicia, donde ay un religio
so, aya dos». Al marg. de otra mano: «Este, ynforme el birrey
y audiencia y presidente y obispo [sigue rúbrica]. Sigue: «des
pachado en una carta lo que toca estos dos capítulo 5 y 6».
2. Que los indios comvertidos se dividan en dos doctrinas y,
en cada una, aya dos religiosos y que se les dé lo necesario».
Al marg. de otra mano: «Informen los sobredichos [sigue rúbri
ca]». «3. Que se les dé licencia para que en las misiones puedan
hacer alguna sementera de dos fanegas de mayz por cada reli
gioso». Al marg. de otra mano: «Este no a lugar [sigue rúbri
ca]». «4. Que se les acreziente el abiamiento que tienen para
su sustento de 250 pesos». Al marg. de otra mano: «Informen
los sobredichos [sigue rúbrica] en estos 4° y 5°» [sigue rúbrica].
«5. Que se les den campanas y imágines y que se hagan yglesias en los lugares de las misiones». «Destas la dé [sigue rúbri
ca]». [lv] «6. Que se hagan algunos seminarios de hijos de natu
rales en aquella provincia: una, en el río de las Nasas, otra,
en tepehuanes y otra en el río de Topia y otro en Cinaloa».
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Al marg.

de otra mano: «ynformen los sobredichos si conviene
hacerse y a cúya con menos perjuicio de la hacienda de su ma-

gestad [sigue rúbrica]».

Texto
1. Catorce doctrinas de jesuitas repartidas en cuatro misio
nes; dos jesuitas en el río de Natas; mil quinientos indios con
vertidos en cada doctrina; vestidos y civilizados los indios; lo
que se les enseña. - 2. La misión de tepehuanes; indios belicosos;

región extensa; la dispersión de los indios dificulta la evangelización; dos doctrinas y más de tres mil convertidos; se visten
ya los indios; los indígenas corcobados y pigmeos piden ser bau
tizados. - 3. La misión de Topia; los misioneros repartidos en
cuatro ríos; el río de San Andrés; doctrina de mil quinientos
indios; extensión del partido; el río de San Hipólito; un jesuita
y doctrina de mil quinientos indígenas; extensión del partido;
el río de Topia; un religioso y una doctrina de mil quinientos
indios; extensión del distrito; rio Humaya; gentiles; evangelización; se van domesticando. - 4. Misión de Sinaloa; región exten
sa; gente belicosa y lúcida; españo/e5 y misioneros muertos por
los indígenas; muchas conversiones; cuatro ríos importantes; doc
trinas jesuíticas en el río Petatlán; por falta de soldados que
los defiendan no pasan adelante los jesuitas. 5 - Dieciséis nue
vos jesuitas destinados a estas misiones que no pueden ir allá
por falta de avío; recurso al Consejo; desatendidos los indios
por falta de personal; desconsuelo de los misioneros por el aisslamiento; muere un misionero sin poder confesarse. - 6. Con
viene que cada misionero tenga siempre su compañero; gastan
menos que un clérigo seglar y atienden a doble gente y derra
mada; déseles el consuelo del compañero y divídanse los con
vertidos en más doctrinas. - 7. Que puedan hacer alguna semen
tera de maíz para cada religioso; no hay otra cosa de qué sus
tentarse; gasto que los misioneros hacen con los indios por la
lejanía de México; insuficiente la limosna del rey. - 8. Pide se
aumente la limosna que se da a los padres y se les provea de
iglesias y de objetos de iglesia; memorial del capitán Urdiñola.
- 9. Háganse, por su gran fruto, algunos seminarios
de hijos de
naturales; enseñanza que se les dará en ellos; ventajas que se
seguirán de esto a los demás; puestos en los que se podrían ha
cer estos seminarios; congrua sustentación para ellos.
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señor.

Martín" Peláez, de la Compañía de Ihs., y su procura
dor general, dice que la dicha Compañía tiene catorce doctri
nas1', repartidas en quatro misiones principales, que son las
del río de las Nasas1, la de los tepeguanes2, la de Cinaloa3 y
la de la sierra de Topia4. En la Ia. están dos padres en pues
tos diferentes y muy apartados con mill y quinientos yndios
en cada doctrina, convertidos a nuestra santa fe, y viven con
policía y vestidos, y les enseñan0 a cultivar la tierra y sem
brar y coger los fructos, siendo gente que andava desnuda y
que no savia desto ni se ocupava en otro que menear el arco
1.

y la flecha,

comiendo

pescado y rayces de árboles.

La 2 a. misión de tepeguanes es de indios muy belicosos
y corre esta nación 300 leguas per sierras y llanos, y por ser
gente mal poblada y feroz, se padece muy grande travajo en
su conversión, porque aquí están 30 y allá 40, y para recoger
los y aficionarlos a las cosas de nuestra santa fee se pone mu
cho cuidado y travajo. Tiene aquí la Compañía dos doctrinas
y tre mill y más indios convertidos. Es gente desnuda y tanbién se visten. A uno de los padres que está en esta misión
le an pedido el santo baptismo otras dos naciones vecinas a
ésta, y particularmente las de los corcobados5 y pimeos6.
2.

misión es la de Topia, en la qual ay quatro ríos,
en los quales están repartidos quatro religiosos. El primero
se llama de Sant Andrés7 y dotrina mill quinientos yndios y
3.

La

3a

1' al
marg. sup. de otra mano que donde ay un religioso aya dos 2 Que los indios
conbertidos por cada religioso se dividan en dos doctrinas y en cada una aya dos
religiosos y se les dé lo necesario 3 Que se les dé licencia para hacer alguna semen
tera de dos fanegas de mayz 4 Que se les acreziente el aviamiento que tienen de
250 peso para su sustento 5 Que se Deben algunas ymágines y campanas para
las yglesias 6 Que se hagan algunos [sigue al marg. izq.] seminarios [sigue para
b al marg.. Topia,
los catequizados íach.] de hijos de los naturales doctrinas
c
Cinaloa, tepeguanes,
ms.
enseña
Río de las Nasas enseñan

Misión del río de las Nazas. Doc. 24, §§ 249-252.
Cf. ibid., §§ 253-263.
3 Cf. ibid.,
§§ 193-248.
4 Cf. ibid.,
§§ 264-292.
5 Los corcovados
han dejabo huella de su existencia en algunas de las
poblaciones de Nueva España. Cf. García Cubas, Diccionario, II, 329s.
6 Parece referirse a la altura física de los
indígenas.
7 San Andrés,
río de la misión de San Andrés de la Sierra.
i

2
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tiene de distrito su partido veinte leguas. El 2° río se llama
de Sant Hipólito8, donde está otro religioso con mill y quinien
tas personas, y tiene su partido 13 leguas. El 3 río es el de
Topia9 y está otro religioso con mill y setecientas personas y
tiene de distrito veinte leguas. El 4°. río es de Umayes10, todo
de gentiles, y se entra agora de nuebo a darles luz del santo
evangelio, y acuden gran suma de indios a recivirle y a poblar
se aquí dejando las sierras donde avitavan y estavan de guerra
y se van domesticando.
4. La 4a. misión es la de Cinaloa y la más estendida de
la Nueva España. [lv] Continúase con la Florida" y confina con
las Californias. En gente velicosa y lucida y que ha dado mu
cho en que entender, porque mataron a muchos españoles y

franciscanos y a uno de la Compañía abrá 14
que los demás que yban con él están haciendo muy
grandes conversiones. Ay aquí otros quatro ríos que son el de
Petetlán13, el de Cinaloa, el de Mayo, el de Yaquimi14, sin otros
muchos. En el primero de Petetlán están los de la Compañía
y tienen las demás doctrinas y convertidos a nuestra santa fee
doce mill indios. Y por no tener algunos soldados que los de
fiendan, no pasan adelante por la ferocidad de la gente.
a los padres
años12;

Para todas estas misiones y doctrinas llevó el padre pro
vincial de la Nueba España diez y seis religiosos15. Pidió al
virrey el avío necessario para desde México a las dichas misio
nes y no lo dio. Ni fueron los religiosos, diciendo que se acu5.

diesse al Consejo, porque sin orden de V. A. no podía hazer
nuevos gastos. Por lo qual padecen los indios extrema necessidad para el bien de sus almas, pues un religioso no puede acu
San Hipólito, río en el real de minas homónimo. Doc. 49 n. 19.
Topia, río en el rico mineral homónimo. Doc. 24 n. 295.
10 Parece aludir, al río Humaya, al cual en Durango se le da el nombre
de Tahuehueto.
García Cubas, Diccionario, III, 249; V, 228.
11 La magnitud de la Florida del
siglo XVI era para los españoles mucho
mayor que la extensión del actual estado de la Florida. Cf. MAF, 40*.
12 Se refiere al padre Gonzalo de Tapia, muerto por los
indígenas el 1 1
de julio 1594. MM, V, 2761.
13 Sobre el río Petatlán
(Petetlán), llamado también de Sinaloa, doc. 49
8

9

n. 7.
14

Cf. doc. 49 n. 13.
Se refiere a los que pasaron a Nueva España
de Castro por junio de 1602. MM, VII, 771-773.
15

con el padre Ildefonso
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dir a tantos y tan distantes; y los mismos religiosos sumo
desconsuelo, por no tener con quien comunicar ni con quien
confesarse, ni quien traer por testigo de su fidelidad para ca
sos ocurrentes y ser esto contra la decencia religiosa. Y este
año pasado se nos murió uno entre infieles, y sin poder ser
socorrido de ninguna parte para confesarse16.
6. Pided y suplica a V.A. Mande que donde ay un religio
so, aya dos, pues ambos no gastan tanto como un clérigo se
glar, y tienen al doble gente; porque al clérigo no le encargan
más de quinientas personas, y acá tiene cada uno mill y qui
nientas', y no los tienen recogidos como los clérigos sino muy
derramados. Y puestos estos religiosos travajan tan loablemente,
justo es que V.A. los consuele dándoles compañeros 2f y man
dando se dividan estos convertidos en más doctrinas, y que
aya dos en cada una, y que se les provea a los que fueren como
a los que están.
7. Yg se dé licencia para que puedan hazer alguna semen
tera de dos anegas17 de mayz para cada religioso, pues allá no
ay otra cosa de que sustentarse, porque con los indios gastan

mucha parte de los docientos y cinqüecenta pesos que se da
a cada religioso, para atraerlos y remediarlos: que son muy
pobres; y por estar tan apartados de México y en parte donde
todo se lleva de acarreo, les cuestan las cosash al doble, y no
les basta la li[2r]mosna de los docientos y cinqüenta pesos.
8.

Y' supplica a V.A. se la mande acrecentar

y mandar1

que en estas partes se hagan iglesias y provean de ornamentos,
cálices y campanas y chirimías, pues damás de ser necessario
estas cosas, ayudan a la beneración que se deve tener al culto
divino. Y que assí mismo se manden llevar algunas ymágenes,
como todo lo informa largamente por el memorial que presen
ta del capitán Urdiñola, governardor de la Nueva Vizcaya18.
9.

d

Otrosík pide y supplica a V.A. mande se hagan algunos

al marg.

h sigue

e al marg. 2
lquinientas
' al marg. 4 mandar

de tach.

16

El padre Agustín

17

Fanegas.
Doc. 49.

18

de Espinosa.
Doc. 24 n. 287.

f sobre

la Un.
i al marg. 5

Doc 24, § 303.

*
k

al marg.
al marg.

3
6.

cosas
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seminarios de hijos de los naturales destas partes, por el gran
de fructo que se a experimentado con su educación; y en ellos
se les enseñará a ler y escrivir, con lo qual sus padres se con
firmarán en las cosas de nuestra santa fe, y otros se converti
rán de nuebo. Y podríanse hazer uno en cada parte de estas
principales, que se dice que son río de las Nasas, tepeguanes,
sierra de Topia y Cinaloa, mandando se les dé la congrua sus
tentación. Y esto pide el governador Urdiñola, y en que se haga
se servirá mucho a nuestro Señor, etc".
+

Martin Peláez [sigue rúbrica].
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EL PADRE MARTIN PELAEZ AL REAL CONSEJO DE INDIAS
Mediados

de marzo

1605

Autógr., según parece, en el AGI México 2606 de dos folios
no numerados. A este documento que no lleva ni firma ni fe
cha, añadimos la data de mediados de marzo 1605, por la que
lleva la nota de Consejo: 31 de marzo de ese año (cf. más reli
giosos para las misiones y licencia para que en las misiones
puedan hacer alguna sementera de mayz de 2 fanegas, por ca
da dos religiosos. Lo proveydo en quanto a lo que tenían pedi
do. En quanto a lo que piden de nuebo de más religiosos, infor
me el virrey y cumplan con el orden que está dado cerca de
la misión destos religiosos». En el f. [2r] la misma mano: «El
Consejo sin los SS. don Francisco Arias, Salcedo, Solórzano,
don Juan [El-Juan al marg.]. En quanto al religioso que pedían
para las misiones que se pusiesen dos donde estaba uno, y que
pudiesen sembrar dos hanegas de mayz para cada religioso,
lo probeydo. En quanto a lo que de nuebo piden para que para
las dichas misiones se les den más religiosos, informe el virrey
de Nueva España, y cumplan con el orden que está dado cerca
de la misión destos religiosos. En Valladolid 31 de marco de
1605. Licenciado de Castro [sigue rúbrica].
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EL PADRE MARTIN PELAEZ

AL REAL CONSEJO

DE INDIAS

Texto
principales con catorce reli
1. Cuatro misiones jesuíticas
giosos y catorce puestos; más de veinte mil convertidos; escasez
de operarios; real cédula de 1602; niega el virrey el aviamento
a 12 religiosos destinados a aquellas misiones. - 2-3. Expone el
provincial la necesidad de tantos que mueren gentiles por no
podérseles atender, y de otros que venían de lejos a pedir el
bautismo; el virrey remite el caso al Consejo; informes que pide
el Consejo y no se pueden dar sino después de mucho tiempo;
pérdida de almas. - 4. La Compañía difiere de otros religiosos
y de los clérigos en el número de indios de doctrina, en el sala
rio que recibe y en la lejanía de México; vida más cara; la Com
pañía con quinientos indios en cada doctrina y quienientos pe
sos de limosna podría tener dos religiosos en cada doctrina; in
convenientes de estarse solo el religiosos en las doctrinas. 5. Memorial del gobernador Urdiñola; necesarios más religiosos
para tanta gente necesitada. - 6. Que cada religioso pueda sem
brar dos fanegas de maíz; provecho que se seguiría de esto a
los indios y a los religiosos; prohibida cualquier innovación; de
sinterés de la Compañía.
1. Martín Peláez, de la Compañía
de Ihs., y su procura
dor de la provincia de la Nueba España, digo que la dicha Com
pañía tiene en quatro missiones principales, que son las del
río de las Nasas1, tepeguanes2, Sierra de Topia3 y Cinaloa4, ca
torce religiosos, repartidos en catorce puestos, ocupados en la
conversión de los yndios infieles y conservación y policía de
los convertidos que pasan de veinte mill dellos5. Y por ser tan
pocos estos religiosos y tantas las obligaciones de la enseñanca

de los
de los unos, y tanta la muchedumbre
vienen
de
nuevo
a
el
santo
pedir
baptismo, se
que cada día
pidió al virrey, en cumplimiento de una real cédula del año
y conservación

i En la misión del río Nazas trabajaban
jesuitas residentes de Guadiana
y de la misión de Parras. Doc. 104, num. 261-272).
2 A los tepehuanes
misionaban residentes de Guadiana y de la misión de
Ibid., num. 273-274.
Papasquiaro.
3 Cf. los
misioneros de Topia. Ibid., núm. 275-278.
4 V. los
misioneros de Sinaloa. Ibid., núm. 279-288.
5 Cr. v.
gr. el número de bautizados en la misión de Sinaloa en 1602.
MM, VII, 20*.
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diesse licencia y lo necessario para doce religiosos
que yban señalados para estas dichas misiones7, atento que la
necessidad de aquella gente es extrema, y que se condenan mu
chos per falta de ministros que acudan a su remedio. A lo qual
respondió que ya avía proveido los dichos religiosos, y que no
podía sin orden de V.A. enbiar más ni hazer nuebos gastos;
que se acuda al Real Consejo de las Indias.
de 6026,

2. Representóle el provincial8 de la dicha Compañía la ne
cessidad que avía de acudir al remedio de tantas almas, como
quien lo avía experimentado y visto por sus ojos (per venir de
visitar los dichos religiosos), los muchos indios que, por falta
de doctrina, mueren en su gentilidad; porque alguno de los di
chos religiosos tiene a su cargo dos mill indios que doctrinar
de los convertidos, sin otros muchos que cada dia acuden, en
veinte leguas de districto, y tan derramados que aquí ay veinte
y allá treinta, y no ay tratar de reducirlos, por estar tan tier
nos en las cosas de nuestra santa fe.

Confirmóse en lo dicho el virrey remitiendo este negocio
al Consejo, donse se vio y proveyó V.A. que informe el virrey,
audiencia y arcobispo de México, los quales están trecientas
leguas de dichas missiones. Y aviéndose de cumplir lo que V.A.
manda, pasará tanto tiempo, que se ve claro las muchas almas
que en él perecerán y que el daño será yrreparable, pues, como
digo, un religioso solo no puede acudir a doctrinar dos mill
yndios y mill ochocientos de los convertidos y derramados en
distancia de veinte leguas, y acudir a los que bajan de la sierra
a pedir el baptismo.
3.

Lo segundo, no parece ha lugar en este caso la conseqüencia que las [lv] demás religiones pueden alegar de pedir
aya dos religiosos en cada doctrina, por quanto la Compañía
está en partes muy remotas y donde no tienen repartidas las
doctrinas, como lo están en México y otras partes y en ellas
tiene cada clérigo o religioso doctrinante quinientos indios de
doctrina con quinientos pesos de salario, y los de la dicha Com
4.

Parece aludir a la cédula real de 7 de febrero. MM, VII, 492s.
Se refiere, según parece, a los jesuitas que pasaron a Nueva España
con el padre provincial Castro. Ibid., 771-773.
8 El padre Ildefonso de Castro.
6
7
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pañía tienen a dos y a mill ochocientos indios con "docientos
a cinqüenta pesos y trecientas leguas de México, donde valen
tan caras las cosas que no tienen para lo necessario. Y si a
la dicha Compañía se le diesen a quinientos indios con quinien
tos pesos de estipendio, tendría dos religiosos para su doctri
na, y no uno como agora. En fuerca que esté sin consuelo umano, ni tener con quién confessarse ni quien le ayude en sus
necessidades, ni sea testigo de su fidelidad y abono, lo qual
tiene no pocos inconvenientes.
5. Suplico a V.A. se compadezca de la necessidad de tantas
almas que con tantas ansias y lágrimas (como lo dice en su
memorial el gobernador Urdiñola)9 piden la fee y sancto baptismo, y mande bayan otros tantos religiosos, pues quando fue
ran doblados, eran pocos según la grandeca de la tierra y mul
titud que en ella ay de gente.
6. Otrosí, supplico a V.A. se sirva de hazer merced a los
dichos religiosos que puedan senbrar a dos anegas10 de maíz
para sus necessidades, de lo qual no sólo no se sigue daño al
guno sino antes mucho bien y provecho a los mismos indios;
pues con la esperanza del fructo se aplicarán a cultivar la tier
ra; porque hasta agora nunca lo an echo, ni tienen otro susten
to más que raíces de árvoles, caca y pesca. Y con esto serán
socorridos los dichos indios y los padres recibirán mucha mer
ced; los quales tienen orden de no ynnovar en ninguna cosa
sin licencia de V.A. Y por esta causa se pide. Y de la parvidad
de la cosa se ve que los de la dicha Compañía no pretenden
interés en ello, sino industriar a los indios y ayudar a sus gran
des y extremas necessidades.

Documentos
106a.
h. enero

a

-

El

Perdidos

padre Diego de Soto al padre Acquaviva.

1605. Cf. doc. 46 n. 8.

docientos corr.

9
10

Doc. 49.
Fanegas.

Doc. 24, n. 287.

México
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Cinco o seis cartas perdidas del padre Juan Ferro

al padre Acquaviva. Pátzcuaro
Cf. doc.

1605

167

El

10 de

diciembre 1604-febrero

1605.

n. 2.

padre Bernardo Ricchi (Riccio, Risio, Ricci) al pa
dre Acquaviva. Guadiana 26 de febrero 1605. Cf. doc. 155 n. 2.
106¿/. - El padre Pedro Calderón al padre Acquaviva. Méxi
co 8 de marzo 1605. Cf. doc. 166 n. 2.
106e. - El padre Hernando de Santarén al padre Acquaviva.
Topia 8 de marzo 1605. Cf. doc. 162 n. 2.
- El hermano Nicolás Gallardo al padre Acquaviva.
106/..
Tepotzotlán 15 de marzo 1605. Cf. doc. 159 n. 2.
106g. - El padre Pedro de Morales al padre Acquaviva. Guadalajara 20 de abril 1605. Cf. doc. 156 n. 4.
106/i. - El padre Juan Bautista de la Cajina al padre Acqua
viva. México 23 de abril 1605. Cf. doc. 186 n. 2.
106i. - El padre Francisco Váez al padre Acquaviva. México
24 de abril 1605. Cf. doc. 174 n. 3.
- El padre Melchor Márquez al padre Acquaviva.
Oa106/.
n.
xaca 25 de abril 1605. Cf. doc. 154
3.
106fc. - El padre Nicolás de Arnaya al padre Acquaviva. Te
potzotlán 26 de abril 1604. Cf. doc. 158 n. 2.
106/. - El padre Sebastián de Medinilla al padre Acquaviva.
Puebla de los Angeles 28 de abril 1605. Cf. doc. 161 n. 4.
106//. - El padre Acquaviva al padre Ildefonso de Castro,
prov. Los que han de hacer los últimos votos. Roma 2 de mayo
1605. Cf. doc. 111 n. 3.
106m. - El padre Pedro Díaz al padre Acquaviva. Yucatán
9 de mayo 1605. Cf. doc. 165 n. 2.
106n. - Hermano Nicolás Gallardo al padre Acquaviva. Te
potzotlán 8 de mayo 1605. Cf. doc. 159 n. 3.
106ñ. - El obispo de Yucatán, don Diego Vásquez de Merca
do y el cabildo del Mérida al padre Ildefonso de Castro, prov.
Mérida h. mediados de 1605. Cf. doc. 152 n. 4.
106o. - El padre Bernardino de Acosta al padre Acquaviva.
México 17 de mayo 1605. Cf. doc. 176 n. 3.
106p. - El padre Francisco Agúndez al padre Acquaviva. Mé
xico 17 de mayo 1605. Cf. doc. 182 n. 2.
I06q. - El padre Cristóbal Bravo al padre Acquaviva. Méxi
co 23 de mayo 1605. Cf. doc. 185 n. 2.
106r. - El padre Cristóbal Angel al padre Acquaviva. Puebla
de los Angels 24 mayo 1605. Cf. doc. 177 n. 2.
106c.

-
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DE ABRIL

1605

Del registro original AGI México 1604, f.4 ff. 3v-4r. Al marg.
izq. del f. 3v escribieron: «Respuesta a Ylifonso de Castro, de
la Compañía de Ihs. [sigue en respuesta de carta suya tach.]
sobre la redución de los indios a nuestra sancta fee».

Texto
1. Carta recibida; empeño de la Compañía en la conversión de
los indios; servicio de Dios y del rey; agradecimiento. - 2. Impor
tante negocio de mucho fruto que conviene continuar con cui
dado; espera aviso de lo que se hace y se necesita para el servi
cio de Dios.

El rey.
Holgado he de entender lo que escrivís en una carta de
los últimos de abril del año passado que se ha rescivido y vis
to, el cuydado y puntualydad con que, según me sinificáis,
acudís vos y otros padres della Compañía de Jesús a la redu
ción de los yndios a nuestra sancta fee, ynstruiéndolos en las
cossas della, en que demás de que [4r] cumpliendo con las obli
gaciones de la religión que profesáis, servís" a nuestro Señor,
1.

pues seréis parte para que aprovechándose muchas almas de
vestra doctrina procuren su salvación, me hazéis a mí gran ser
vicio, que os lo agradezco mucho el cuidado y travajo que enb
esto ponéis.
2. Y os encargo que, pues beis de la ynportancia y conside
ración que es este negocio y el mucho fruto que se podrá con
seguir de un exercicio tan santo y provechoso a las almas de
los yndios, tengáis en continuarlo adelante el cuidado de lo que

a

servís-almas sobre la Un., en la Un

., ser

tach.
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cerca desto fuéredes haziendo y conbiniere al servicio de Dios
y nuestro y bien dessas almas.
De Valladolid a 3 de abril de 1605.
Yo el rey. Refrendada de Andrés de Tovalina1, señalada de

los del Consejo

[sigue rúbrica].
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LIC. MIGUEL DE PINEDO,
GUADALAJARA

OIDOR, A FELIPE

13 DE ABRIL

III

1605

Doc. autógr. en el AGI Guadalajara 7 de dos folios no nu
merados. En el mismo legajo hay otro ejemparl autógrafo de
la misma carta.

Texto
1. Los jesuitas muestran dificultad en aceptar algunas mi
siones de las serranías; escasez de ministros. - Misiones enco
mendadas a agustinos y franciscanos; fruto.

Señor.
[Preceden algunos asuntos de la audiencia de Nueva Galicia].
+

1.

Ya" por otra tengo escrito cómo los de la Compañía de

Ihus., a quien V. magestad mandava se encomendase la conver
sión y doctrina de los yndios de las serranías desta Galicia1,
se les avía notificado la cédula2, y respondieron con tantas
condiciones y con qüestiones que se entendió bien dellos no
a

al marg. Que por no acetar los de la Compañía de Ihus. la conversión y doctrina
de las serranías de la Galicia, se encomendó a los augustinos y franciscanos, y
que an entrado todos y se va haciendo fruto. Otra mano añade No ay que respon
der [sigue rúbrica].
1

Andrés de Tobalina era secretario
Consejo, II, 359".

El
«

1
2

Sobre
Sobre

del Real Consejo de Indias. SchAfer,

la provincia y extensión de Nueva
esta cédula, MM, VII, 487s.

Galicia,

doc. 22 n. 3.
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arrostravan a la ynpresa. Creo es la falta de ministros; porque
tienen en tres serranías mucha gente de ministros, donde hazen mucho

provecho.

2. Y ansí se encomendaron
las serranías de Sant Pedro de
Analco3, a los augustinos, y las de Guainamota4, Guaiamota5
y Cocas6 a los franciscanos. Todas an entrado y se va hacien
do fruto. Auméntelo Dios, como puede.
[Siguen otros asuntos de la audiencia citada].
En Guadalaxara de la Nueva Galicia a 13 de abril 1605.
El licenciado Pinedo7.

Documentos

Perdidos

El

padre Agustín Cano al padre Acquaviva. México
24 de mayo 1605. Cf. doc. 178 n. 2.
108&. - El padre Juan de Ciguerondo (Cigorondo) al padre
Acquaviva. Puebla de los Angeles 25 de mayo 1605. Cf. doc.
108a.

-

160 n. 3.
108c. -

El

padre Bernardino Llanos al padre Acquaviva. Mé
xico mayo 1605. Cf. doc. 179 n. 2.
108a\ - El padre Juan Ferro al padre Ildefonso de Castro,
prov. Pátzcuaro h. mayo 1605. Cf. doc. 184, § 9.
108e. - Papel aparte enviado de Roma a México con el doc.
184, perdido. H. mayo 1605. Cf. doc. 184, § 10.
- Tres cartas perdidas del padre Diego de Soto al
108/..
padre Acquaviva. México marzo y mayo de 1605. Cf. doc. 164 n. 2.
108g. - El padre Pedro de Mercado al padre Acquaviva. Mé
xico marzo y mayo de 1605. Cf. doc. 164 n. 2.
I08h. - El padre Hernando de la Concha al padre Acquavi
va. México mayo 1605. Cf. doc. 180 n. 3.
108¿. - El padre Pedro de Secobia (Segobia) al Padre Acqua
viva. Veracruz 14 de junio 1605. Cf. doc. 163 n. 2.
108;. - Tres cartas perdidas del padre Francisco Majano al

3
4
5
ft
7

De la población de Analco, doc. 22 n.
De Guainamota, ibid., n. 4.
De Guaiamota, ibid., n. 8.
Cocas, localidad no identificada.
De Pinedo, MM, VII, 406'.
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padre Acquaviva. México 11 diciembre 1604 - marzo y mayo
de 1605. Cf. doc. 172 n. 2.
108/c. - Dos cartas perdidas del hermano Pedro de Sansabe
al padre Acquaviva. México h. abril y mayo de 1605. Cf. doc.
183

n. 2.

Dos cartas perdidas del padre Mateo Arvano al padre
Acquaviva. México junio de 1605. Cf. doc. 170 n. 2.
108//. - 31 cartas del padre Ildefonso de Castro, prov. al pa
dre Acquaviva, escritas en noviembre y diciembre 1604 y en ene
ro, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1605, perdidas. Cf.
doc. 187, § 1. El contenido de todas ellas lo conocemos de las
respuestas del padre Acquaviva.
108m. - El hermano escolar Gaspar Varela al padre Acqua
viva, pidiendo ser enviando a Filipinas. México 1605. Cf. doc.
108/.

-

169 n. 2.

El

padre Francisco Calderón al padre Acquaviva,
manifestando sus deseos de pasar a Filipinas. Cf. doc. 168 n. 2.
108ñ. - El padre Florián de Ayerbe al padre Acquaviva. Dos
cartas perdidas. México 1605. Cf. doc. 171 n. 2.
108«.

-
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EL REY A LOS OFICIALES DE NUEVA ESPAÑA
VALLADOLID

14 DE ABRIL

1605

Copia en el AGI Indif. gen. 2882 f. 52v. Al marg. del docu
mento hay este sumario: «Compañía de Ihs. [sigue Philipinas
tach.]. A los officiales de México que siendo casas fundadas
y no haviéndoseles dado a las que nombre la Compañía de Ihs.
en las misiones de tepeguanes, río de las Nasas, Topia y Cinaloa un ornamento, un cáliz con su patena y una campana, les
provean dello por una vez [sigue rúbrica].

Texto
Pobreza de las misiones norteñas; necesitan y piden orna
mentos sacros, cálices y campanas; accede a la petición. - 2. Con
1.

EL REY A LOS OFICIALES DE NUEVA
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cédeseles

los objetos pedidos;

testimonio

ESPAÑA

que han de pedir al

superior.

El rey. Officiales de mi real hazienda de la Nueva España
que residís en la ciudad de México.
1. Martín Peláez, de la Compañía de Ihs. y su procurador
de esa tierra, me a hecho relación1 que la dicha Compañía tie
ne algunas cassas en las misiones de tepeguanes, río de las

Nassas, Topia y Cinaloa, las quales, por estar entre jente muy
pobre, paceden mucha necesidad; y a esta causa están con ne
cesidad de hornamentos, cálices y canpanas, supplicándome
atento a ello hiciese a estas cassas la merced que se acostum
bra a las que de nuevo se fundan, y no han recibidol. Y haviéndose bisto en mi Consejo de Cámara de Yndias, acatándoles
su derecho, lo he tenido por vien.

Y

así os mando que no aviéndoseles dado otra vez lo
sobredicho, y siendo cassas fundadas, de qualquier hazienda
mía que hubiere hu entrare en esa mi real caxa, proveáys a
las dichas cassas de la dicha Compañía de Ihs. de las dichas
misiones de tepeguanes, río de las Nassas, Topia y Cinaloa de
un hornamento para decir missa, un frontal, un cáliz" con su
patena de plata y una campana para cada una dellas, y testi
monio de que no se les a dado otra vez y de que son cassas
fundadas, y de lo que constare lo sobredicho; con los quales
recaudos, sin otro alguno, mondo que se os reciva y passe en
qüenta lo que en ello gastáredes.
Fecha en Valladolid a catorce de abril de mill y seyscientos y cinco años.
Yo el rey. Refrendada de Juan Ruiz de Contreras2 y seña
lado de la Cámara [sigue rúbrica].
2.

a

cáliz corr.

de cádiz.

i

Doc. 105.

2

Juan Ruiz

200s.

253 302"

de Contreras,
370.

secretario

de Indias.

Scháffer, El Consejo, I,
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AÑO DE 1605. LOS DESPACHOS SIGUIENTES SE DIERON
AL P. MARTIN PELAEZ, PROCURADOR DE LA PROVINCIA
DE MÉXICO
EN 20 DE ABRIL DESTE AÑO 1605
+

Del registro original Mex.

2,

ff. 42v-43.

Las respuestas a los postulados de la congregación1.
Respuestas a los dos memoriales quel el dicho padre dio
a nuestro padre general2.
Respuesta a lo de los promovendos que traxo3.
Assiento de los superiores de la provincia.

Asiento de los superiores de la provincia de México
Después de aver visto las informaciones pro aptis ad
gubernandum4 que V.R. nos a embiado con el P. Martín Peláez, procurador desa provincia, y de aver encomendado el ne
gocio a nuestro Señor, emos resuelto lo siguiente.
Primeramente que V.R. prosiga su officio de provincial has
ta que le demos otro que le succeda.
Del prepósito de la casa professa" se avisará a V.R.5.
Rector del colegio de México, padre Juan Laurencio6 o P.
Martín Peláez.
Rector del colegio de Puebla, P. Juan Baptista de la

a sigue

P. tach.

1

Cf. doc. 44, 45.
Cf. doc. 46, 47.
3 Los
promovendos eran los que habían de hacer los últimos votos.
Informes de los idóneos para el gobierno.
5 Era
prepósito de la casa profesa el padre Bernardino de Acosta Doc
104, núm. 4.
6 El
padre Laurencio estaba de superior en la residencia de Guadiana
2

Ibid.,

261.
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Caxina7 o P. Nicolás de Arnaya8, siendo primero avisado de
su precipitación en los negocios.
[43r] Rector de Guaxaca, P. Diego Gonzáles9.
Rector de Guadalaxara, P. Joseph de Vides10 o P. Juan
Pérez11.

Rector de Pázcaro,
Covarrubias12.
Rector de
Altamirano14.

P.

Juan

Pérez

o

P.

Luis

de

Valladolid, P. Gaspar de Meneses13 o P.

Rector de Tepozotlán, P. Francisco Váez15.
Residencia de la Veracruz, P. Guillelmo de los Ríos16.
Residencia de S. Luis17, P. Luis de Ahumada18.
Residencia de Guadiana, P. Juan Laurencio o P. Martín
Peláez.
Residencia de Zacatecas, P. Francisco de Arista19 o P. Juan
Mayor20.

7 El padre de la Cajina residía en la casa profesa como predicador y con
fesor. Doc. 104, núm. 7.
8 El padre de Arnaya era rector del colegio de Topotzotlán.
Ibid. núm.

192.
9 El padre Diego Gonzáles residía en el colegio máximo y era ministro,
predicador y confesor sobre todo de indios. Doc. 104, núm. 50.
10 El padre de Vides residía en el colegio máximo como ecónomo de la
provincia. Ibid., núm. 54.
11 El padre Juan Pérez estaba en el colegio de Guadalajara como minis
tro, predicador y confesor. Doc. 104, núm. 200.
12 El padre de Covarrubias era superior de la residencia
de Zacatecas.
Ibid., núm. 28.
13 El padre de Meneses era superior de la residencia
de Sinaloa. Doc.

104, núm.

281.

El padre Altamirano era maestro del seminario de humanidades de
Puebla. MM, VII, 10*.
15 El padre Váez estaba de maestro de novicios en el colegio de Puebla.
14

Doc. 104, núm. 129.
16 El padre G. de los Ríos estaba de rector en el colegio de Pátzcuaro.
Ibid., núm. 229.
17 Residencia
de San Luis de la Paz. Doc. 104, núm. 279-280.
18 El padre L. de Ahumada estaba en la misión de las Parras como pre
dicador y confesor también de indios. Ibid., núm. 268.
19 El padre de Arista estaba como superior de la misión de las Parras.
Doc. 104, núm. 267.
20 P. Mayor: no sabemos a quién pueda referirse el padre general, pues
no existía padre de este apellido en la provincia.
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o

P.

Luis de

Bonifaz22.

Compañero23 del provincial, P. Christóval Bravo24.
Consultores de la provincia, el prepósito25, el rector del
colegio de México, P. Pedro de Morales26, P. Juan de Tovar27
y el compañero del provincial.
Para los seminarios de la Puebla28 y de S. Ildefonso29 po
drá V.R. señalar los que allá juzgaren más a propósito consul
tándolo primero: que de acá se le remite.
Si por alguna ocurrencia juzgase V.R. ser necessario mu
dar alguno para otro puesto, o dejalle de declarar, se remite
a su prudencia, consultándolo primero, con que después nos
avise de lob que se huviere hecho, para que siendo necessario
se embíe patente; y pues en esse caso no servirá alguna de las
que van con esta, podrála V.R. rasgar.

111

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 ff. 43v-44v. Ponemos a esta carta y
a las siguientes (112-150) la indicata fecha por el titulo que las
b de

lo ms. dello

21 El padre Martín Pérez estaba de misionero
en la residencia de Sinaloa. Doc. 104, núm. 284.
22 El padre de Bonifaz estaba de
misionero en la residencia de Sinaloa.
Ibid., núm. 286.
23 Más comunmente
se llama socio.
24 El padre Bravo
residía en el colegio máximo como lector de teología,
prefecto de estudios, padre espiritual, predicador y confesor. Doc. 104, núm. 51.
25 El que fuera prepósito de la
casa profesa.
26 Era calificador del Santo Oficio
y rector del colegio de Guadalajara.
Doc. 32 n. 3; doc. 104, núm. 199.
27 El
padre de Tovar era rector del colegio indígena de San Gregorio,
predicador y confesor de indios. Doc. 104, núm. 48.
28 El colegio de San Jerónimo,
seminario de externos. MM, V, 353.
29 El seminario de San
Ildefonso de México. MM, VII, 10* 31s.
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encabeza: «+ Con el ordinario de 2 de mayo», y en los márge
nes superiores de los folios que las contienen aparece el año
de 1605.

Texto
Cartas recibidas y a las que responde; oficio de procura
dor del padre Peláez; su religión y prudencia. - 2. Superiores
nombrados. - 3. Los promovendos al grado. - 4. Filipinas erigido
en provincia independiente. - 5. Aviso dado al rector de Valladolid: suben niñas a su aposento. - 6. Los jesuitas no ayuden como
curas a los indios; escrito romano; reducidos los indios de la
sierra de Topia y clérigo puesto por el obispo. -.7. El hermano
Juan de Gregorio bien despedido. - 8. El censo del colegio de
Puebla; encargo que hay que dar al superior. - 9. Vendida opor
tunamente la estancia de Temoac; empleo del precio de la ven
ta. - 10. Respuesta dada a Filipinas de no recibir nuevamente
al padre Scelsi; razón de esta decisión; partícipe de los sufragios
y obras pías de la Compañía. - 11. El tiempo que han de estar
en el seminario de San Ildefonso los hermanos enviados allá;
calidad de los hermanos que se han de enviar; carta de Roma.
- 12. Penitencia
aun pública a los superiores que no cumplen
las órdenes romanas y lo que se deja en las visitas; remedio
que se habrá puesto en lo pasado. - 13. En Guadalajara conven
dría sustituir el maestro jesuita de latín por algún forastero:
parecer del cabildo; consulta previa con los padres. - 14. Aviso
que conviene dar al padre Monsalve: moderación de su cólera.
- 15. Ayuda al padre Nagas y al hermano Díaz: posible dimisión.
- 16. Correción y castigo al padre del Hierro; resolución conve
niente. - 17. Los que son aptos para oír los cuatro años de teolo
gía los han de oír completos. - 18. Orden dada a Filipinas; los
que salen a misión vayan acompañados. - 19. Facultad de enaje
nar de los rectores de seminarios.
1.

P. Illefonso
México".
1.

de

Castro,

provincial

de

México etc.

En

Esta será para avisar a V.R. cómo se an recebido 46

P. -México al marg.
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o 50 cartas suyasb casi en un mismo tiempo0, su fecha de 10
y 30 de enero, 16 de marco, 10 20 y 30 de abril, 3 29 yd 31
de mayo, 12 de octubre y primero de diziembre del año passado de 1604'; y aunque algunas dellas no piden respuesta por

serlo ellas de las que de acá se avían escrito a V.R., responde
remos a las otras. Pero' antes quiero dezir a V.R. que el P.
Martín Peláez a hecho su officio de procurador con la diligen
cia, cuidado y fidelidad que conviene procurando siempre el
bien y aumento de la provincia (según verá V.R. de los despa
chos que lleva)2, y dexándonos acá edificados y consolados con
su religión y prudencia.

Enf carta aparte se avisa a V.R. los que (según las in
formaciones pro aptis ad gubernandum y lo que de ay se nos
a escrito) emos juzgado nombrar para superiores.
2.

3. También" va en cartah separada los promovendos3, y assí me remito a lo que en ella se dize.
4. V.R. dize' bien que no ay necessidad que el padre pro
vincial dessa provincia vea ny trate de los que para adelante
se nos propusieren de los Philippinas para grados4, superio

res etc, sino que immediatamente se nos embíen las cartas, y
más aora siendo, como ya emos resuelto, provincia de por sí
y del todo independiente dessa de México5.

b

c al
sigue escritas tach.
marg. recibo de sus cartas etc.
f al
al marg. del P. Peláez.
marg. superiores de la provincia
h
' al
movendos
sigue aparte tach.
marg. Philippinas etc.

'

1

d

sigue 21 tach.
al marg. pro

s

Estas 46 o 50 cartas del provincial se han perdido. Conocemos el con
tenido de ellas de las respuestas que a casa una de ellas da el padre general.
Doc. 111, § 1.
2 Doc. 110.
3 Carta perdida. Doc. 106//. Los
promovendos eran los que habían de ha
cer los últimos votos.
4 Si habían de ser
coadjutores espirituales o profesos de tres o cuatro
votos.
5 Cuando el padre Chirino se volvió de Roma, adonde se había ido como
procurador de Filipinas, los primeros meses de 1606, con la patente de pro
vincial para el padre Gregorio López, comienza la actividad independiente
de Filipinas, desvinculada completamente de la provincia de Nueva España.
Colín-Pastells, Labor evangelica, III, 7'-9; Costa, The Jesuits in the Philippinines

1581-1768,

22

ls.
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5. De los particulares*
que hallók V.R. del1 rector de
Valladolid6 la segunda vez que visitó aquel colegio, hizo bien
de avisarle y más de que permitiesse subir niñas a su aposen
to, por" lo qualm fuera" razón que se le diera alguna peni

tencia.
Váyase executandofl y poniendo en práctica que los nues
tros no se encarguen de ayudar a los indios como curas, se
gún emos escrito en otras7: que acá nos a sido de consuelo assí la reductión de los de la sierra de Topia8 como que el
obispo9 pusiesse clérigo en aquel partido que cuide de los que
allá se baptizaren.
6.

[44r] 7.

El hermano0 Juan de Gregorio10 está bien despe

dido supuesta la información que V.R. nos da en una de
de abril de 1604.

10

8. Los siete mil pesos que tomó a censo el colegio de la
Pueblap para el avío de sus heredades converná que se vayan
pagando y extinguiéndose el censo con los frutos de las mis
mas heredades, lo qual desseo que tomeq V.R. muy a su car
go y que lo encargue al que fuere superior del mismo

colegio11.
9.

Supuesto el mucho gasto que se hazía en la estancia der
y el poco provecho que dava, fue acertado en ven

Temoaque12

k sobre la lin., en la lin. advir
al marg. particulares del rector de Valladolid.
1 corr.
" sobre la lin.
m
" sigue la tach.
tió tach.
sigue no sólo tach.
fl al
°
los
nuestros
no
sean
curas
al
H.
de
Juan
marg.
Gregorio bien de
marg.
p al marg. redímase el censo de la Puebla con los frutos etc.
spedido.
sor al marg. estancia de Temoaque está bien ven
bre la lin., en la lin. tenga tach.
dida etc.; del dinero se merque otra cosa etc.

J

i

6
7

§§.

El padre Jerónimo Diez. Doc. 104, núm. 241.
De la cura de almas en la Compañía. Cf. doc. 37 nri. 20-22; doc. 78,

8-10.
8

Cf. doc. 22, §§
El señor obispo

3-6.

Alonso de la Mota y Escobar, 1597-1606.
9*.
10 El hermano de Gregorio residía en la casa profesa. Doc. 104, núm. 40.
11 Estaban designados
para rectores de Puebla el padre de la Cajina o
el padre de Arnaya. Doc. 110.
12 Sobre la hacienda
de Temoac v. doc. 31 n. 4; doc. 37 n. 4.
9

ABZ,

II,

de Guadalajara
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della; pero advierta V.R. que el valor en que se vendió se em
plee en mercar otra heredad8 que frute más al colegio y sea
de mayor provecho.

Otras vezes nos an escrito de Philippinas para recebir
en la Compañía a Leonardo Celsi' y emos respondido que no
conviene por aver sido su caso tan notorio etc. Lo mismo a
V.R. por ser esto lo que mejor nos está. El podrá seguir en
su buen empleo: que ya emos avisado que le hazemos partícipe
de los suffragios y pías obras de la Compañía, con lo qual se
podrá contentar13.
10.

11. Después" de aver mirado bien las razones que V.R.
escrive, no nos parece que se vayan mudandov tan a menudo
los hermano que fueren embiados al seminario de S. Illefonso
ny que" entiendan que an de residir allá por tiempo determi
nado, sino que el estar unos más y otros menos depende de
la voluntad del rectory a quien tocaz elegir los más virtuosos
y exemplares, según más largamente se escrivío a V.R. en"
una de 3 de abril de año passado14 a la qual me remito.

los superiores0 que se hallaren aver faltado en la
observancia de nuestros órdenes y de los que se les dexa en
las visitas (los quales desseamos que sean pocos), podrá V.R.
dar penitencias etiam públicas si viere que no bastan recuer
dos y avisos en secreto. Esto digo para lo porvenir: que end
lo passado fio de la prudencia y religión de V.R. que abrá pues
to el remedio conveniente.
12. Ab

13.

Siendo' tan pocos los estudiantes que en Guadalaxara

acuden a nuestros

estudios

de latinf, parece conveniente

que

' al marg. Leonardo Celsi no conviene que
sigue de mayor y pal ileg. tach.
v al
u al marg. Después-escrive.
marg. los hermanos que se
se reciba etc.
z corr. de to
x
i
sigue de tach.
sigue ellos tach.
embían al seminario.
b prec. pide V.R. qué hará con los rectores que no [si
a sigue la tach.
can.
gue gu tach.] cuidan de la observancia de los órdenes que se les dexa en las visitas,
c al marg. los superiores que no guardan
y aunque la respuesta es clara tach.
e al marg. escuelas de Guadalaxara.
á sobre la lin.
los órdenes de etc.
f estudios de latin sobre la lin., en la lin. escuelas tach.
s

13 El caso Scelsi pertenece a Monumenta
S.I. insularum Philippinarum.
Pasóó a aquellas islas de la provincia de Nueva Espana. MM, VII, 41 15 514
3 4

5253 4.

14Doc.

78, §. 4.
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V.R. haga capaces a los del cabildo de lo mucho que los maes
tros pudieran hazer en otros ministerios, si esse de leer se
encargasse a otro; y viniendo ellos en que algún forastero [44v]
se encargue, los podrá V.R. dexar8; pero antes de executar co
sa ninguna trátelo V.R. ay con essos padres15.
14.

Bien' será que el P. Diego de Monsalve15 se advertido
cólera y pues se vee que es
V.R. quitarle de las occasio-

y ayudadoj para que modere su
sugeto a essa passión16, procure

nes en quanto

se pudiere.

Demásk de lo que se a escrito a V.R. en una de 26 de
Bartolomé Nagas17, desseo que sea
ayudado como lo haríamos acá, y según se dize en la instructión pro dimittendis18 y no aprovechándose, V.R. consulte ay
sus cosas: que se le remite el darle dimissoria, y lo mismo digo
del H. Gabriel Díaz19.
15.

julio

de 1604 cerca del P.

16. El P. Diego del1 Hierro20 merece ser corregido y casti
gado, y assí lo haga V.R. hasta que el tiempo descubra lo que
a avido de sus cosas para que sabiéndolas"' con certidumbre
se tome resolución en lo que convendrá hazer.
17. No basta" que los que se juzgaren aptos para ver quatro años de theología oigan solos tres años y medio, sino que
prosigan sus estudios hasta el fin del quarto año entero.

h
emplear en nuestros en otras cosas tach.
sigue que después se le [si
k al
' al marg. P. Monsalve.
J
tach.
y
ayudado sobre la lin.
gue pal. ileg.]
_
' al
" al marg. y assí
marg. P. Bartolomé Nagas.
marg. P. Diego de Hyerro
m sigue se tome tach.
lo haga sobre la lin., en la lin. si se le pro tach.
" al marg. oigan 4 años enteros de theología.
8 sigue

15 El padre de Monsalve
era superior de la residencia de San Luis de
Paz. Doc. 104, núm. 279.
16 Del temperamento
del padre de Monsalve informa a Roma el provin
cial padre Francisco de Váez. MM., VII, 403.
17 Doc. 100,
§ 6. El padre de Nagas residía en la casa profesa. Doc. 104,
núm. 18.
18 La instrucción pro dimettendis
en doc. 91 n. 3.
19 El hermano escolar Díaz residía en el
colegio máximo. Doc. 104, núm.
75.
20

138.

El padre del Hierro habitaba

en el colegio

de Pue-bla. Doc. 104, núm.
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18. Ya se a escrito a las Philippinasfl lo que an de hazer
en razón de ir acompañados los que salen a missión21, y con

fío que no abrá difficultad en executallo con la ayuda de nue
stro Señor el qual guarde a V.R. en cuyas oraciones etc.

19. Es cierto0 que los rectores de los seminarios no pue
den enajerar los bienes y fructos dellos sin licencia de los su
periores a los quales los dichos seminarios están sujectos, aora
sea el papa* ora el ordinario.

112

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 ff. 44v-45r. Añadimos a esta carta la
indica fecha por la razón dada en el doc.

Texto
Dudas respondidas; cuándo se propondrá para la incor
poración el que ha terminado la tercera probación. - 2. Si los
que estudian casos de conciencia se pueden ordenar sin conocer
alguna lengua indigena. - 3. Si los que oyen sólo casos han de
hacer la tercera probación. - 4. Cuándo se ha de celebrar congre
gación provincial. - 5. Cómo se han de evitar en la congregación
provincial negociaciones en la elección del procurador; peniten
cia y aviso a Roma si alguno no hace lo que debe. - 6. Sepultura
losa con sus armas concedidas a Granado, mujer e hijos; razón
de la concesión; se ha de proseguir en el colegio poblano la lec
ción de casos, de mucho fruto, suprimido algún tiempo. - 7. Có
1.

fl

al marg. missioneros de Filipinas.

Esta orden
pinarum.
21

romana

partenece

° al marg.

ojo

a Monumenta

S.I.

Insularum Philip-

448

EL PADRE

ACQUAVIVA,

CLAUDIO

GEN. AL PADRE

ILDEFONSO

DE CASTRO,

PROV.

mo se ha de ayudar a los parientes del padre Ferro, muy pobres,
con intervención del provincial. - 8. Permiso concedido al padre
Villegas para irse a Europa; consuelo para todos lo criollos; en
víele en la primera ocasión de buen pasaje.
P. Illefonso
México*.

Castro,

de

provincial

de

México etc. En

En una de 10 de abril pide V.R. algunas dudas, y porque
a la primera tengo respondido en otrab de la fecha desta, por.
la qual verác V.R. lo que abrá de hazer con los superiores que
1.

no guardan nuestros órdenes y los que se les dexan en las
visitas1, comencaré por la segunda duda que se nos pide, que
es la siguiente. Si?d en acabando el 3° año de probación se
pone un padre a leer etc. y no queda por él el no ocuparse
en ministerio de indios, se podrá proponer para incorporarle.
Respondo universalmente hablando no bastae exercitarsef
eng ministerios de leer parah ser' incorporados y admitidos a
la professión, sino que an de ir en missiones, pues este es minis
terio proprio de losj professos2; pero talesk causas podría
aver que fuesse bien dispensar con pocos1; y si estas se offreciessen, podrálo V.R. hazer consultándolo primero y avisándo
nos de las razones que huvo para dispensar quando se nos pro
ponga para ser incorporados.
[45 r]

2.

A la"

3

a

si los que oyen o estudian

casos de

d Si-año
b sigue
c V.R. sobre
a P. -México al marg.
la lin.
que tach.
e corr.
f
8 sigue
otra
subr.
de bastan, sigue el tach.
sigue uno tach.
k sobre la
h sigue que tach.
' sigue uno tach.
> sigue pal tach.
tach.
' sobre la lin., en la lin. alguno tach.
" al marg. 3
lin.

Doc. 111, § 12.
Dice la regla 7 del instructor refiriéndose a los padres de la terce pro
bación: «Concionibus habendis, multo minus scholis docendis, operam non
dabunt, quamvis ad aliquam missionem unius vel alterius mensis destinan
poterunt, ut per villas et pagos doctrinam christianam tradant, et alia huiusmodi ministeria obeant. Sub tempus autem missionum, ne imparati ad eas
proficiscantur, instituendae erunt per mensis unius spatium conferentiae de
nonnullis conscientiae casibus magis necessariis. Sacerdotes etiam, in audiendis confessionibus nondum exercitati, per mensem unam exercendi erunt, ubi
et quando provinciali vel instructori videbitur».
Institutum Societatis Iesu,
i

2

III,

119.
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consiencia3 etc. se podrán"' ordenar sin que aprendan la lengua
etc.
Respondo. En los casos y con las circunstancias que V.R.
dize en su carta, es a saber, falta de salud, leyendo y dedicán
dose a leer latin, estar adelante en la edad y juzgando ser inep
to para aprender la lengua de suerte que la pueda exercitar
con fruto, concedemos facultad para que se pueda dispensar,
avisándonos de cómo se ha consultado primero.
A la 4 si los que oyen sólo casos" an de hazer el tercer
año de noviciado etc.
Respondo. Remitome a lo que cerca deste particular se di
ze en la instructión pro iis [qui] acturi sunt tertium annum donde
se responde a esta duda bastantemente4.
3.

4. A la 5a. Del tiempo que está señalado" para tener la
congregación provincial etc.
Respondo. No ay que añadir a la fórmula que está
impressa5, sino procurar que se eviten los inconvenientes y gas
tos no aviendo necessidad de hazerse la congregación cada tres
años; pero si ha huviere y las cosas lo pidieren (aunque no aya
llegado el procurador) no veo incoveniente en que se trate si
abrá o no congregación provincial.

Para evitarse las negociaciones" en la electión del pro
curador nop veo remedio mejor que la exacta observancia de
la fórmula6 y el velar mucho en ello el provincial para que no
5.

m se podrán sobre la lin., en
" al
la lin. an de hazer tach.
marg. 4
° al marg. electión del procurador.
p sigue vey tach.

"al

marg. 5

En las «Ordinationes praepositorum generalium», cap. III: De tertio anno probationis, en el apartado: Pro provincialibus, dice: « 1 . Omnes post abso
luta in Societate studia sive theologiae sive casuum conscientiae, aut certe
post studiorum repetitionem quibus illa conceditur, ad tertium annum mittet
3

probationis». Ibid.,
4

262.

L.c.
5 Cf. Formula
congregationis provincialis, in quarta congregatione generali approbata; in sexta et septima recognita et aucta, cap. I. Se añade al fin
del apartado: «Haec vero omnia in solis Europae provinciis locum habere intelligenda sunt, nam ceterae extra Europam, neque more aliarum ad electionem Generalis convenire possunt, neque tertio quoque anno procuratores mittere tenentur». Canones congregationum generaliu Societatis Iesu. Secunda
editio, Romae, 1616, segunda numeración, 47s.
6 Pueden verse sobre
todo los números 14 20 21 22 23 24 25 27. Ibid.,
56-63.
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se haga cosa en contrario de lo que en ella se dize; y constándole de alguno en particular que no haze lo que deve, conven

drá darle buene penitencia

y avisarnos

de todo.

6. Francisco Granado Mercado", vezino de la Puebla, desenterrarse él y su muger y sus hijos en nuestra yglesia de

sea

aquel colegio, y deponer una losa con sus armas sobre su se
pultura. Entiendo que se le deve buena voluntad y que en las
occasiones mira nuestras cosas con buenos ojos, y assí se lo
emos concedido. V.R. lo sepa y haga que el rector lo note en
el libro7. En el mismo colegio estoi informado que a faltado
algún tiempo la lectión de casos'". Dízenme que es de mucho
fruto, y assí desseo que se prosiga.
7. Visitando el P. Juan Ferro5 sus deudos los halló en mu
cha pobreza, y aunque él desseava licencia para pedir ay algu
na limosna con que socorrerlos, se le responde que trate con
V.R., porque se le encomienda que procure algunas limosnas
para esse fin8; y assí se lo encargo que lo haga, pues la obra
es de mucha' piedad, aunque desseo se haga conforme a la
instructión que se a embiado tiempo a9.
8.

El P. Manuel

deu Villegas10

a pedido con instancia venir

por entender que es buen religioso y que no sólo será
consuelo para él sino para todos los nacidos en essa tierra,
le emos concedido licencia, y assí le podrá V.R. embiar con
la primera occasión de buen passage, que espero aprovechará
acá11, y

mucho con su buelta etc.

i

r al marg. lectión
al marg. entierro de Francisco Granado etc. en la Puebla.
s al marg. limosna para los deudos del P. Ferro
■ so
de casos en la Puebla.
u al marg. venga el P. Ma
bre la lin., en la lin. de tanto servicio divino tach.
nuel de Villegas etc.

Sobre este libro v. doc. 78 n. 8.
Doc. 119, §. 2.
9 El Padre Acquaviva en la Instructio XII. Pro iis qui ad missiones
fructificandi causa proficiscuntur, dice en el n. 11. «Si quando incidat ut aliquid
eleemosynae pecuniariae largiendum sit personae alicui ad gravem necessitatem redactae, caute fiat et secreto, ne, si patefiat, concursus fiat pauperum,
quibus si eleemosyna denegetur, obtrectandi occasio praebebitur». Institutum
Societatis Iesu, III, 367.
10 El padre de Villegas residía en el colegio de Oaxaca como predicador
y confesor. Doc. 104, núm. 212.
11 V. doc. 121.
7

8
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 ff. 45v-46v. Ponemos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en doc. 111.

Texto
1. Sigue respondiendo a las cartas del padre provincial; ida
inconsiderata del padre Ferro a Nueva España; ha de estar en
un colegio sin permitirle salidas; murmuraciones que puede sus
citar su poca prudencia. - 2. Pueden admitir en la Compañía
al que cometió un asesinato involuntario; averigüen si por otra
parte hay algún impedimento. - 3. Los de la Compañía no lleven
en hombros a enterrar a ningún forastero aunque el entierro
sea en la iglesia jesuitica; excepción, según las constituciones,
con los fundadores y algunos bienhechores insignes. - 4. Desean
poner bien las misiones de Sinaloa, Topia y tepehuanes y han
enviado a ellas sujetos que se presentaban para allá. - 5. Bien
aceptado por el provincial lo que Ruiz de Ahumada dejó para
fundar el noviciado; Tepotzotlán puesto para noviciado; supe
rior del noviciado el padre Váez; los de la tercera probación
estarán en Puebla con el instructor que señale el provincial. 6. Caridad usada con los jesuitas que pasaban a Filipinas; reco
mendados estos también al virrey. - 7. Consulta hecha para los
que se habian de ordenar. - 8. El padre Morales nombrado con
sultor de la provincia ha de residir en México; satisfacción a
los inquisidores que se lo han pedido. - 9. El hermano Sánchez
bien despedido. - 10. conviene cercenar con suavidad en el pa
dre Acosta lo superfluo; recuerdos y avisos en particular. - 11.
Bien ordenado al padre Majano confesar y avisos en particular.
- 12. Contentan a Roma las copias de las visitas hechas por el
provincial; copia de cada visita y lo que se ordena en ella inne
cesario enviarlos a Roma; regla del provincial. - 13. Algunos pa
dres viejos cargosos a la profesa; razonable la ayuda de alguna
limosna a la casa. - 14. Norma para el uso del chocolate; se
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GEN. AL PADRE

ILDEFONSO

DE CASTRO,

PROV.

tomará, según orden anterior, sólo ordenándolo el médico. - 15.
No llamado el padre Díaz a la consulta que trataba la despedida
de su pariente;

advertencia que le dará Roma. - 16. Agradeci
miento por los regalos enviados. - 17. Compañero de aposento
entre los estudiantes. - 18. Religión y modestia del padre Peláez;
conveniente resignación al tratar negocios. - 19. Aceptados favo
rablemente el librico de las industrias y la instrucción pro superioribus; suavidad y fortaleza en el gobierno; recomienda al pro
vincial entrañas de padre y suavidad en el oficio.
P.

Illefonso de Castro, provincial etc. México".

1. Prosiguiendo en responder a las de V.R.1, digo que, si
antes de partir de acá el P. Juan Ferrob, tuviéramos noticia
de los particulares que ultimamente nos a escrito V.R., oc su
piéramos con certidumbre lo que en otras nos avisó, es sin du
da que no le diéramos licencia para bolver a essa provincia;
mas estando ya en ella convendrá tenerle en colegios donde
no tenga occasiones para semejantes salidasd, pues con su de
masiada llaneza podría dar occasión a murmuraciones sin más
fundamento que el de su poca prudencia.

Siendo el caso del moco' que apuntó con un arcabuz
de su amo, sin saber que estava parado, de la
manera que V.R. dize en una de 3 de mayo, y certificado V.R.
que el homicidio no fue voluntario (de que habla expressamente la constitución)2, no veo por qué el mozo no se pueda recebir en la Compañía, si por otra partef no tuviesse otro impe
dimento queg le impiedesse la entrada; y assí convendrá que,
antes de recebille, se examine todo y conste con claridad.
2.

a un esclavo

3. Noh

suelen los de la Compañía

llevar en hombros a en

c sobre la lin., en la lin.
a P.-México al
b al marg. P. Juan Ferro etc.
marg.
d sigue que tach.
e al marg. moco que apuntó con un arcabuz.
y los tach.
' sobre la lin., en la lin. nuestra tach.
h prec. pide V.R. que
8 sigue se tach.
tach., y al marg. de llevar los nuestros en hombros a enterrar etc.

i

Cf. doc. 110 n. 1.
Es impedimento dirimente en la Compañía: «homicidium aliquo tempore impetrasse»: el homicidio tiene que ser voluntario. Exam. gen. cum decl.,
c. II: MI Const. III, 8.
2
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terrar a persona ninguna forastera aunque el entierro aya de
ser en nuestras yglesias; y assí bastará que con algunos bienhe
chores insignes se haga lo que se suele con los fundadores,
según se dize en las constituciones3, sin que se introduzgan
otras novedades.
4. Harto' holgáramos que se pusieran bien las missiones
Cinaloa, Topia y tepeguanes; pero a lo menos sépase que
no a faltado por nosotros, pues se offrecían sugetos para ello4

de

etc.

V.R. hizo muy bien en acceptar1 lo que Pedro Ruiz de
dexó para fundación del noviciado5, el qual estará
mejor en Tepozotlán que en ninguna otra parte; y para esso
emos embiado señalado por superiore al P. Francisco Váez6.
Los de la 3 a probaciónk estarán bien en el colegio de la Pue
bla con el que V.R. señalare7 para instruirlos: que este parti
cular se le remite.
5.

Ahumada

6. La caridad1 que en essa provincia dize V.R. que se a
usado con los que passavan a Philippinas y el hablar al virrey
para su buen avío, emos estimado en mucho, y desseamos que
se prosiga essa buena correspondencia de que se servirá mu
cho nuestro Señor.

[46r] 7.

Bien hizo V.R.

enm

embiarnos la consulta que se

hizo para los que se avíam de ordenar,
que nos escrivió lo contrario.
8.

porque se avisará al

Yendo el P. Morales" nombrado por consultor de la

' al
i al marg. fundación
marg. missiones etc. que no faltó por nosotros etc.
k al
de Pedro Ruiz de Ahumada etc.
marg. para la tercera probación etc.
1 al
" al marg. reverendas sin consulta
marg. caridad con los de Filipinas.
m sobre la lin., en la lin. de tach.
n al
etc.
marg. P. Morales etc.

3 Dicen las constituciones
(Constit. cum decl., c. I, n. 5): «Fundatores praeterea ac benefactores collegiorum participes peculariter efficiuntur omnium
bonorum operum, quae, tum in ipsis collegiis, tum in reliquia Societate, Dei
gratia fiunt». Ibid., 103.
4 Cf. doc. 22.
5 Cf. MM, VII, 457-459.
* V. doc. 110.
i Cf. lc.
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provincia8, será forcoso que resida en México donde le terná
V.R. más a mano para las consultas y podrá dar satisfactión
a los señores inquisidores que dize le an pedido.
9.

El hermano Antonio Sánchez* está bien despedido9 su

puesto los particulares que dél se nos avisan.

No conviene permitir al P.° Acosta10 las cosas queP se
V.R. en una de 20 de abril de 1604; y assí desseo
que procure cercenar lo superfluo con la suavidad que convie
10.

le notan y dize

ne dándole sus recuerdos y avisándole de las cosas en particular.

Lo que V.R. a ordenado al P.q Majano11 en lo de confessar y de dezir missa, está muy bien y assí desseo que se
11.

execute, pues para su consuelo bastará que diga la missa de
nuestra Señora que sabe de memoria sinr ponerse5 a peligro
de errar queriendo dezir otras, ya que no' le sirve para ello
la vista; ny conviene que la vaya diziendo leyéndole primero
algún otro, pues no es conforme al uso común de la Yglesia,
aunque" en esto se remite a V.R. que le consuele quanto se
pudiere lícitamente.
12. Las copiasv de las visitas que V.R. a echo nos an con
tentado; y aunque no parece necessario embiarnos copia cada
vez que se visita un colegio de lo que en él dexa ordenado,
remítome a lo que cerca desto dize la regla de su officio12.
° al marg. P. Bernardino de Acosta etc.
marg. H. Antonio Sánchez.
r sobre la lin., en la lin. sin que se
al marg. P. Majano etc.
se tach.
u si
s corr. de
' ya-no sobre la lin., en la lin., solo que tach.
tacn.
ponga.
v al
marg. copias de las visitas etc.
gue esto tach.
fl al

i

P sigue

8

L.c.

El hermano coadjutor Sánchez había entrado en la Compañía el 27 de
septiembre 1600. MM, III, 567 696. Residía en el colegio de Puebla ocupado
9

en quehaceres

domésticos.

Doc. 104, núm.

154.

El padre B. de Acosta era prepósito de la casa profesa. Doc. 104, núm. 4.
11 El padre Majano residía en la casa profesa como predicador y confe
sor. Ibid., núm. 9.
12 Dice la regla 135 del provincial: «Postquam autem apud se omnia constituerit ex praeteritae visitationis memoriali, ubi rerum qaue temporariae
sunt, ordinationes scribuntur, eas quae executioni mandatae fuerunt, expungat. In libro vero, in quo non nisi maioris momenti ordinationes scribendae
10

erunt, ipse ea tantum scribet, suaque manu subscribet, quae cum generali
communnicaverit,
et ab ipso fuerint approbata». Regulae Societatis Iesu. Romae, 1590, 53.
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Pues vee V.R. que ay algunos padres que por su ve
jez" son cargosos a la casa professa, parece puesto en razón
ayudar lo temporal con alguna limosna.
13.

14. Emos visto lo que V.R. siente del chocolatey y nos pa
rece lo que en su carta apunta, es a saber, que sólo se conceda
a los que ordenaren los médicos, que le tomen según loz emos
ordenado algún tiempo ha13.
15. Aviéndose de tratar de despedir al deudo del P. Pedro
Díaz", no convenía llamarle a la consulta y V.R. hizo bien en
ellob y en passar por lo que después dixo; pero de acá se le
advertirá lo que conviene.
16. Dios pague la caridad a V.R. de las cosas con que nos
a regaladoc y esd que acá son estimadas y yo las estimo por

estar cierto de la voluntad con que las embía.

No conviene' universalmente

hablando que cada uno
estudiantes escoja el que quisiere para su com
pañero de aposento; y assí será bien que V.R. se informe de
lo que ay en esta parte y en ninguna manera lo permita.
17.

de nuestros

[46v] 18. Acáf nos emos consolado con la religión y modes
tia del P. Peláez, y aunque ay sea tenido por negociador14, es
cierto que no lo a mostrado en el tratar los negocios que traía
a su cargo, antes a procedido con la resignación que conviene.
19. Heme consolado8 entendiendo
que V.R. y los demás
con quien a leydo el librico de las industrias15 y instructión
pro superioribus16 ayan gustado de lo que en ellos se dize, y
z sobre la lin.
" al marg.
y al marg. chocolate etc.
al marg. padres viejos.
b sigue
c al marg. cosas que embió etc. es a sa
P. Pedro Díaz.
y pero tach.
d y es sobre la lin.
e al marg.
ber de los coyoles y piedras de hijada etc.
f este párr. Acá-conviene está en el
compañeros de aposento.
marg. inf. izq.
8 al marg. del libro de la industrias.
x

13
14
15

Cf. MM, VII, 441.
Cf. doc. 100, § 2.
Industriae ad curandos animae morbos. Institutum Societatis

Iesu,

III,

397-440.
16

1598.

La instrucción del padre Acquaviva:

Ibid.,

321-340.

«Pro superioribus» es de

31

julio

456

EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

B. DE ACOSTA

supuesto esso será fácil introducir en quien huviere faltado la
suavidad junto con la fortaleza en el govierno, en lo qual desseo que pues V.R. la a de encargar a los demás superiores,
tome para sí lo que le pareciere ser necessario para el consue
lo de la provincia: que pues a faltado la dificultad que el enta
blar las cosas suele tener en sus principios, creo será servicio
del Señor que todos hechen de ver en V.R. entrañas de padre
con la suavidad que el officio pide.

114

EL P.C. ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P. B. DE ACOSTA
2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 46v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
1. Cartas recibidas; los juzgados aptos para el gobierno; ob
servancia en la provincia y espera la habrá en la casa profesa;
ministerios con prójimos e indios. - 2. Algunos que por su vejez
son cargosos a la casa profesa; la caridad ha de tener cuenta
con trabajos pasados y no faltará la ayuda divina.

P. Bernardino de Acosta, prepósito etc. México".
1. Demás de la cartas de V.R. de abril del año passado1
y de su sentir acerca de los que juzgó aptos para govierno,
se a recebido otra de 17 de octubre del mismo año2 con la

qual nos a consolado V.R. grandemente assíb por avisarnos
que en lo común de la provincia ay observancia, la quale espe
a

P.-México

al marg.

b

assí-avisarnos

tach.
1
2

Carta
Carta

perdida.
perdida.

Doc. 48z.
Doc. 53>d.

sobre

la

lin., en la lin. avisándonos
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ro que también0 abrá en essa casa que tiene a su cargo V.R.
mediante su cuidado, y el que todos deven tener de su aprove
chamiento y del de los próximos, como por entenderd que se
atiende al ministerio de los indios con affición, que ambas co
sas desseo y supplico a nuestro Señor se sirva promover para
su

gloria.

2. En lo demás de algunos que dize V.R. que por su vejez
son cargosos a essa casa, ultra de que no dexarán de ayudar
en lo que pudieren, la caridad pide que se tenga cuenta con
los trabajos passados, y fíe V.R. de Dios que no faltará" en
acudir con lo que fuere necessario a sus fieles siervos, como
es de creer que lo son essos buenos viejos etc.

115

EL

GEN. AL P. M. FERNADEZ

P.C. ACQUAVIVA,
Roma

2

de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 46v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Cartas recibidas; los postulados y la moderación en recebir criollos; los considerados aptos para gobernar; hermanos que
han de ir al seminario; religión y buen celo del provincial; sua
vidad que los superiores han de tener con los súbditos.
1.

Martín Fernández,

P.

c sigue

c sigue
"

la tach.

d entender-se

los que tach.
P.-México al marg.

1

rector1 etc. México".

sobre

la lin., en la lin. atenderse con

tach.

a

El padre Fernández era rector del colegio máximo. Doc.

104, núm. 43.
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1. A las de V.R. escritas
passado3 responderá con esta.

GEN. AL PADRE

en abril2

y

P. DIAZ

octubre del año

2. Y dexando aparte lo que toca a la moderación del orden
que se embió para recebir criollos4 a lo qual se responde en
los postulados de la congregación5, y lo tocante a los que juz
gó aptos para el govierno assí de los colegios como de la pro
vincia, por embiarse el assiento della al padre provincial6, di
go que, en lo particular de que todos los hermanos vayan al
seminario y por tiempo determinado7, se leb avisa lo que con
viene y acá se juzga más expediente8, y espero que lo assentará todo como su religión y buen zelo promete, que a este se
deve atribuir alguna difficultad que a avido en assentar algu
nas cosas, con todo se le acordará la suavidad que deven tener
los superiores de la Compañía con los súbditos a los quales
confío que procurará consolar mucho más en lo porvenir.
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EL P.C. ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P.P. DIAZ

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 47 r. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
1. Cartas recibidas; informaciones para gobierno; asiento de
la provincia; el padre provincial habrá aprendido moderación

b

sobre la Un.
2
3
4
5
*
7
8

Carta perdida. Doc. 51c.
Carta perdida. Doc. 53¿.
Doc. 26.
Cf. doc. 44, §§ 1-5.
Doc. 110.
Alude al seminario mexicano
Doc. 110, § 11.

de San Ildefonso.
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con la experiencia; ayuda que deben darle los que tienen alguna
mano y crédito en la provincia; el provincial llamado alcalde
por el padre Díaz; sentimiento del padre general. - 2. Padre Pelaéz, religión y modestia.
P. Pedro Díaz1 etc. México".
1. Por la de V.R. de abril2, mayo3 y octubre4 entendí los
que juzgava aptos para govierno, y según las informaciones emos
resuelto lo que V.R. sabrá por el assiento de la provincia que
se embió al P. provincial5 de cuya religión se confía que con
la experiencia de las cosas abrá ya moderado enb gran parte
algunas de las que V.R. dize, las quales es de creer que proce
den de zelo; y quisiera quec en esta parte fuera más ayudado
eld provincial de quien tiene alguna mano y crédito en la pro
vincia, porque assí se assentarán las cosas con mayor gusto
y menos sentimiento de algún rigor dele provincial a quien
estoi informado que llamó V.R. en cierta occasión alcalde Azo
ca, alcalde de México. Yo no lof puedo creer, pero si es ver
dad, sentiría como es razón que un hombre viejo6 y que a
governado7 como» V.R. hablasse con esse modo de su supe
rior, aviendo de ser muy al contrario procurando moderar los
queh oie hablar con menos respecto de lo que conviene. Por
amor del Señor que V.R. ayude por su parte como de su reli
gión se confía.

Bien puede ser tenido ay por negociador8 el P. Martín
Pelaez, pero acá no lo a mostrado, antes' nos a edificado con
su religión y modestia etc.
2.

d el provin
c sigue en esta parte tach.
b sobre la Un.
P.-México al marg.
c del provincial sobre la lin., en
cial sobre la lin., en la lin. de los que tach.
h los que
f sobre la lin.
s como-R. sobre la lin.
la lin. del provincial tach.
' sigue a lo menos tach.
sobre la lin. en la lin. la gente hablar tan tach.
a

El padre Díaz residía en la casa profesa como instructor de tercera pro
bación. Doc. 104, núm. 6.
2 Carta perdida.
Doc. 51b.
3 Carta perdida.
Doc. 51ra.
4 Carta perdida.
Doc. 53h.
5 Doc. 110.
6 El catálogo de 1604 le atribuye
58 años. Doc. 104, núm. 6.
7 Había sido maestro de novicios, rector del colegio máximo, provincial,
1590-1594, instructor de tercera probación...
8 Cf. doc. 100,
§ 2.
1
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EL P.C. ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P.P. SANCHEZ

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 47r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
1. Razón por qué nombraron al padre de Castro provincial
de México; carta recibida; impresión favorable que éste muestra
del provincial; el disgusto inicial de pocos espera se cambiará

en consuelo; el padre Castro prosigue en su
- 2.

oficio de provincial.
Norma moderada para recibir criollos.

P. Pedro Sánchez1

etc. México".

1. Por estar acá satisfechos
de las buenas partes de reli
gión, virtud y letras del P. Illefonso de Castro, le embiamos
a governar essa provincia, y me consuelo que V.R. aya experi
mentado lo mismo, y que aya assentado algunas cosas que pe
dían braco y zelo para executallas, como dize V.R. en su carta
de abril del año passado2: que aunque a los principios aya avi
do algún desguto entre pocos, espero que con su prudencia y
experiencia mayor de las cosas irá consolando a todos el padre
provincial, el qual proseguirá en su officio hasta que le demos
otro successor.

En los postulados de la congregación se nos pidió lo mis
mo que V.R. desseab cerca de moderar el orden dado para
2.

recebirc criollos3, y emos respondido
a

lo que juzgamos ser másd

b corr. de desseava
sigue so tach.
P.-México al marg.
según sabrá V.R. en cuyas oraciones etc. tach.

c sigue

ab tach.

d sigue

1 El padre Sánchez residía en la casa profesa como predicador y confe
sor. Doc. 104, núm. 5.
2 Carta perdida.
Doc. 51a.
3 Doc. 26.
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con lo que espero que serán consolados, según sa
brá V.R. en cuyas etc.
expediente4,
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EL

P.C. ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL PC. BRAVO

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 12 f. 47v. Ponemos a esta carta la indi
cada fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Carta recibida; juicio favorable sobre los buenos dictáme
religión del padre provincial; el padre Bravo admonitor
del provincial; regla del admonitor. - 2. Esperan que con las
advertencias hechas el provincial moderará su celo y procedera
1.

nes y

con más suavidad.
P. Christóval Bravo1 etc. México".
1. La de V.R. de 19 de octubre del año passado2 recebí,
y aunque estava satisfecho de los buenos dictámenesb y reli
gión del padre provincialc, éme holgado de saberlo por carta
de V.ÉR. a quien tocad por razón del officio que tiene de su
admonitor3 advertille con la devida modestia lo que pareciere
conveniente al bien común y particular consuelo de la provin
cia, según su regla4.

a

P.-México al marg.
cará.

b ms.

dictames.

c sigue

pues por tach.

d corr.

de to

t Cf. doc. 44, §§ 1-5.
1 El padre Bravo residía en el colegio máximo.
Doc. 104, núm. 51.
2 Carta perdida.
Doc. 53e.
3 El padre Bravo era compañero
o socio del provincial. Doc. 1 10.
4 V. Regulae admonitoris.
Regulae Societatis Iesu, Romae, 1590, 132s.
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EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

Que con esso y con lo que de
que abráe moderado o moderará su
suavidad yg con la appazibilidad de
según esperamos de su mucha [sic]
2.

J. FERRO

acá se le a avisado, espero
zelof procediendo con más
padre que su officio pide,
y prudencia y religión etc

119

EL P.C. ACQUAVIVA,

GEN. AL P.J. FERRO

2 de mayo

Roma

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 47v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
1. Cartas recibidas; feliz navegación; llegada a N.E.; servicio
al Señor ocupándose de los indios donde el superior deteminare. - 2. El provincial se encargará de procurar limosna a sus
parientes; instrucción romana.

P.

Juan Ferro1

etc. México".

1. Casi juntamente recebí las de V.R. de 12 de junio2 y 20
setiembre del año passado3 en respuesta de las quales digo
que me consolé quel el Señor les huviesse hecho merced de tan
feliz navegación y de que llegassen V.R. y los demás con salud
a essa tierra donde espero se a de servir su divina Magestad
de su empleo y occupación con los indios en el lugar que juzga
re el superior ser más expediente y de mayor servicio divino.

e sobre

f su zelo sobre la lin., el la lin. en
la lin.
gran tach.
lin., en la lin. que tach.
"
P.-México al marg.

*

y-la sobre la

1 El padre Ferro, después de su ida a Roma, no aparece en el catálogo
mexicano de 1604 (doc. 104); pero sí en el de 1607, colegio de Pátzcuaro, como

minister indorum
2

3

Carta
Carta

{Mex.

perdida.
perdida.

4,

Doc.
Doc.

f.
5

175r).

Ir.

51 5.

doc. 120 — Roma 2 de mayo 1605
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2. El procurator V.R. ayb alguna limosna para socorro de
sus deudos no parece conveniente, mas esperoc que por otra
vía será consolado V.R. y sus deudos socorridos, porque se en
comienda al padre provincial que procure alguna limosna para
esse effecto4, conformed a la instructión que tiempo a emos
embiado5 y que se dé orden cómo se embíe con seguridad. V.R.
le informe que no dexará de acudir a obra de tanta caridad
y de tanto servicio de Dios, el qual guarde a V.R. etc.

120

EL P.C. ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P.B. DE ALBORNOZ
2

de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 47v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Cartas recibida; asiento de superiores para N.E.; espera
que el provincial contentará más a la provincia; ayuda al pro
1.

vincial.

P. Bernardino de Albornoz1

etc.

México".

A la de 30 de mayo del añob passado2 que recebí de V.R.
sólo tengo que responder que por la resolución que (vistas las
informaciones pro aptis ad gubernandum) emos hecho en or

b sobre

la lin.

c mas
espero

embiado sobre la lin.
a P.-México al
marg.
4

b

sobre la lin., en la lin. mas pues tach.

d

conforme-

del-passado sobre la lin.

Dc. 112, § 7.
Cf. ibid., n. 9.
1 El
padre de Albornoz residía en la casa profesa como predicador y con
fesor. Doc. 104, núm. 13.
2 Carta perdida.
Doc. 51//.
5

EL PADRE CLAUDIO

464

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

M. DE VILLEGAS

den al buen assiento desa provincia3, espero que quedarán del
todo consolados, y que sic por lo passado a avido algunas quexuelas del padre provincial, cond el buen zelo y desseo que tie
ne de acertar y assentar en toda observancia las cosas de la
provincia, y con la mayor experiencia de las cosas, dará en
lo porvenir más contento sin que falte a lo que por razón de
su officio deve hazer. V.R., por caridad, le ayude por su parte,
pues ultra de sere mui puesto en razón, quedará dello muy
servido nuestro Señor el qual guarde a V.R., en cuyas oracio
nes etc.

121

GEN. AL P.M. DE VILLEGAS

EL P.C. ACQUAVIVA,
Roma

2

de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 48r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Cartas recibidas; le da permiso para irse a Europa; carta
al padre provincial.
1.

P.

Manuel Villegas1 etc. México".

Por dos cartas de 8 de marco2 y 15 de octubre del año
passado3 nos pide V.R. licencia para venir por acá, y aunque
los trabajos y peligros de tan larga navegación y caminos son
c

d sigue la
si-passado sobre la lin., en la lin. si tach.
experiencia y tach.
ser-puesto sobre la lin., en la lin. merecerlo est tach.
a P.-México al marg.

e

3
1

Doc. 110.

El padre Villegas residía

confesor. Doc. 104, núm. 212.
2 Carta perdida.
Doc. 48g.
3 Carta perdida.
Doc. 53£>.

en el colegio

de Oaxaca como predicador y

doc. 122 — Roma 2 de mayo 1605
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muchos y la costa no será poca, con todo entendiendo del P.
Martín Peláez que no sólo será consuelo de V.R. sino también
de los nacidos en essa tierra4, nos a parecido condecender con
su petición, y assí se escrive al P. provincial que con la prime
ra occasión de seguro passaje le embíe: que acá esperamos con
desseo de ver y abracar a V.R.5 en cuyas oraciones etc.

122

EL P.C. ACQUAVIVA,
Roma

2

GEN. AL P.F. MAJANO
de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 48r. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Cartas recibida; desea consolarlo; por la falta de vista
ha de decir sólo la misa de nuestra Señora; otras ministerios.
1.

P. Francisco Majano1 etc. México".

Hállome con dos cartas de V.R. de 26 de abril2 y 20 de
octubre del año passado3, y viendo los particulares que en ellas dize, asseguro a V.R. que desseo tanto su consuelo que hol
gara mucho podérsele dar, principalmente en lob de la missa;
masc hallándose V.R. tan falto de la vista que ya no le sirve
para leer, desseo que se contente con dezir la missa de nuestra
Señora solamente, pues el Señor acceptará la buena voluntad

a

P.-México al marg.

b

sigue

pal.

tach.

c sigue

aviendo tach.

«

Cf. doc. 46, §§ 19-20.
Doc. 112, § 8.
El padre Majano residía en la casa profesa
sor. Doc. 104, núm. 9.
2 Carta perdida.
Doc. 48r.
3 Carta
perdida. Doc. 53/.
5
1

como predicador y confe

466

EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN.

AL PADRE

B. DE LLANOS

V.R. tiene y se lo premiará como él merece4. En
otros ministerios V.R. crea que sólo se procura
su descanso y el mayor bien de las almas y gloria de N.S. el
qual guarde a V.R. etc.

y desseo que
lo demás de

123

EL P.C. ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P.B. DE LLANOS

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 48r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
1. Carta recibida; los padres provincial y Peláez le satisfa
cen; el provincial ha de proveer a la falta de prefecto espiritual
y confesores para los estudiantes del colegio como también a
la observancia de las reglas.

P. Bernardino de Llanos1 etc. México".

particulares que V.R. nos avisa en su carta de 25
tocantes a la religión y zelo de los
padres provincial y Martín Peláez tenemos satisfactión, porque
del primero estávamos satisfechos antes de embiarle a essa pro
vincia, y del segundo lo estamos aviendo venido della para su
procurador, y aviéndonos dexado edificados con su religión y
modestia3. La falta del prefecto de spíritu y de confessores pa
ra los estudiantes que dize V.R. ay en el colegio proveerá el
De los

de mayo del añob passado2,

a

P.-México al marg.
4
1

Cf. doc. 113, §

El padre

b

del-passado sobre

la lin.

11.

Llanos residia

en el colegio máximo como lector de gramá
tica y confesor. Doc. 104, núm. 49.
2 Carta perdida.
Doc. 51/.
3 V. doc. 111,
§ 1; doc. 113, § 18.
de

doc. 124 — Roma 2 de mayo 1605
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padre provincial a cuyo cargo está el hazello, y el promover
la observancia de reglas con la suavidad que conviene etc.

124

EL P.C. ACQUAVIVA,
Roma

2

GEN. AL P.J. RAMIREZ
de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 48r. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
1 . Carta recibida; como sus ocupaciones han sido hasta ahora
servicio de Dios lo serán en adelante; celo y fervoroso deseo;
ayuda a almas destituidas de todo socorro; lo anima a seguir
en su ministerio.

P. Jerónimo" Ramírez1. Méxicob.

Bien occupado a estado V.R. el tiempo que a que reside
en essa provincia, según refiere en su carta de 30 de abril del
año passado2, y sic el Señor se a servido de sus buenos traba
jos hasta ora, de creer es que en lo porvenir le serán gratos
principalmente prosiguiendo V.R. con su acostumbrado zelo y
fervoroso desseo de ayudar essas almas tan destituidas de espi
ritual socorro y de quien les enseñe y conserve en el camino
de su salvación. Por amor del Señor que V.R. se consuele y
se assegure que, pues su divina Magestad le a escogido para
su ministro en essa tierra y por instrumento por cuyo medio
vayan al cielo muchas almas, no faltará en mostrarse muy libe
ral con V.R. en cuyas oraciones etc.
a sobre

la lin., en la lin. Francisco tach.

b

P.-México al marg.

c

sigue esp tach.

1 El padre Ramírez residía en la casa profesa como predicador
y confe
sor. Doc. 104, núm. 15.
2 Carta perdida.
Doc. 48í; v. doc. 42 n. 20; doc. 71 nn. 1-2.

125

EL P.C. ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P.F. AGUNDEZ

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 48v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Carta recibida; le recomienda desista del deseo de irse
a Europa; razones; gran detrimento abrir esa puerta; falta de
personal; sus trabajos en N.E. de mucho fruto y gloria del Señor.
1.

P. Francisco Agúndez1 etc. México".
Recebí la de V.R., escrita en abril del año passado2, y res
pondiendo a lo que en ella pide de su buelta a España, deseeo
primeramente que se assegure que desseo su consuelob; mas,
en esse particular, holgaríamos mucho que V.R. mudasse de
parecer, assí porque el abrir essa puerta no se podría sin grave
detrimento desa provincia, por la falta que en ella ay de sugetos que se empleen en ayudar essa pobre gente, como porque
sus trabajos pueden ser ay de mucho0 fruto y gloria del Señor
en cuyas manos desseo mucho que se ponga del todo V.R., en
cuyas oraciones etc.

a

P.-México al marg.

b sigue

en lo que se tach.

c sobre

la lin., en la lin. tanto

tach.

1 El padre Agúndez residía en el colegio máximo como lector de gramá
tica. Doc. 104, núm. 28.
2 Carta perdida.
Doc. 51/.
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EL

P. C. ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P. J. B. DE LA CAJINA
2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 48v. Ponemos a esta carta la indicada
fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Carta recibida; parecer sobre los aptos para governar; mo
deración en recibir criollos; despachos dados al padre Peláez.
P.

Juan Baptista

de la Caxina1 etc. México".

Las cartas de V. R. de abril del año passado2 junto con
su parecer deb los que juzgava aptos para governar se an recebido, y de lo que se escrive al padre provincial sabrá la reso
lución que después de vistas las informaciones emos hecho3,
con lac qual espero que la provincia quedará contenta, y lo
estará V. R. quando sepa la moderación que se a embiado del
orden de recebir criollos4. Acá lo estamos de la religión del
P. Martín Peláez5 al qual embiamos bien despachado en las co
sas que truxo a su cargo6.

a

P.-México al marg.
en la Un. el tach.

1

fesor.
2
3
4
5
*

El padre

bde-que sobre la Un., en la Un. pal. tach.

de la Cajina
104, núm. 7.

c sobre

la Un.,

residía en la casa profesa como predicador y con

Doc.
Carta perdida. Doc. 48x.
Doc. 110.
Doc. 44, §§., 1-5.
V. doc. 111, § 1; doc. 113, §. 18.
V., doc. 47.
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EL

GEN. AL P. G. DE CARAVAJAL

P. C. ACQUAVIVA,
Roma

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 48v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
1. Carta recibida; informe favorable del seminario de San
Ildefonso; los alumnos han de ser ayudados en estudios y vir
tud; fin de la Compañía en estos seminarios. - 2. Inconvenientes

en la frecuente mudanza
P.

de hermanos.

Gaspar de

Illefonso1

Caravajal,
etc. México".

rector

del

seminario

de

S.

1. Consolado
nos a V. R. con las buenas nuevas que nos
da en su carta de 20 de abril del año passado2 desse semina
rio cuyos alumnos3 desseo que sean promovidos y ayudados
assy en lo que toca a sus estudios como a instruirlos en virtud,
pues ambas cosas pretende la Compañía encargándose desos
seminarios.

2. La freqüente mudanca de los hermanos espero que terná
remedio con lo que se escrive al padre provincial4, a quien po
drá V. R. informar deb los inconvenientes que se experi
mentan.

P.-México al marg.

1
2
3
4

b sigue

pal.

V. doc. 104, núm. 119.
Carta perdida. Doc. 48p.
Eran alumnos del colegio
V. doc. 111, § 11.

tach. y de tach.

máximo.

128

EL P.

C.

ACQUAVIVA,
Roma

2

GEN. AL H. E. RICHI

de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f . 48v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Carta recibida; contento en la provincia; le envía bendición
pedida.
H. Estevan

Richi1 etc. México".

Mucho me e consolado con su carta2 y con saber el buen
empleo que siempre a tenido en essa provincia3, y no menos
de verle tan animado a proseguir en lo comencado. Al Señor
supplico le favorezca con su copiosa gracia, que yo desde acá
le embío (como pide) una larga bendición, con la qual desseo
que le venga mucha abundancia de gracias y dones del cielo etc.

129

EL P.

C.

ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P. J. DE CIGUERONDO
2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 49r. Añadimos a esta la fecha indica
da por la razón dada en el doc. 111.
a

H.-México al marg.

1 El hermano Rizo (Riccio, Ricio,
Richi) residía en el colegio máximo co
mo maestro de escuela y ocupado en quehaceres domésticos. Doc. 104, núm. 111.
2 Carta perdida,
Doc. 48m.
3 Para conocer sus ocupaciones
en la provincia, v. los índices analíticos

de

MM, I-VII.

EL PADRE CLAUDIO

472

GEN. AL P. F. VAEZ

ACQUAVIVA,

Texto
Buenas partes del provincial; se desea en él alguna mayor
suavidad y afabilidad; espera que con la experiencia tendrá a
todos consolados y contentos; carta recibida; los residentes de
Puebla atienden cuidadosamente a su aprovechamiento espiritual.
P.

Juan

rector1 etc. Pueblaa.

de Ciguerondo,

Satisfechos

estamos de las buenas partes del P. provincial

y esperamos que lo que en él se dessea de alguna mayor suavi

dad y afabilidad en su trato, lo irá cobrando con la experien
cia y discurso de tiempo, y espero que, en lo que le queda de
govierno, procurará tener a todos consolados y contentos, co
mo V. R. dessea en su carta de 5 de mayo del año passado2,
con la qual nos consolamos de saber que los moradores desse
colegio atiendan con tanto cuidado a su aprovechamiento spiritual y al de los próximosb. Ambas cosas desseo que V. R.
promueva con su exemplo como de su religión se confía etc.

130

EL

P. C.

ACQUAVIVA,
Roma

2

GEN. AL P. F. VAEZ

de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 49r. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Carta recibida; aprovechamiento en los novicios y en la
provincia. - 2. No tenga escrúpulo de las limosnas dadas y legíti
1.

a P. -Puebla

al marg.

bsigue

que

tach.

1 El padre de Ciguerondo
(Cigorondo)
Doc. 104, núm. 128.
2 Carta perdida.
Doc. 51 Ai.

era rector del colegio de Puebla.

doc. 131 — Roma 2 de mayo 1605
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mas aplicadas; subsanado defecto que pudo haber.
cia a cargos; sometido a la voluntad divina.
P.

- 3.

Renun

Francisco Váez1 etc. Puebla".

Ambas cartas que se an recebido de V. R. escritas en
mayo del año pasado2 nos an sido materia de consuelo, y le
ternemos siempre que assí los novicios como lo restante de
la provincia atiendan a su aprovechamiento y vayan cada día
mejorando y ganando tierra en el camino de la perfectión.
1.

2. V. R. puede dexar los escrúpulos que dize en una suya
que tenía cerca de aver o no dispensado bien algunas limosnas
y applicado algunas legítimas: que acá supplimos si huvo al
gún defecto.

En lo demás de no occupar a V. R. en cargos, espero
religión que no querrá más de lo que viere ser
la voluntad de nuestro Señor, el qual guarde, a V. R., en cuyas
3.

de su mucha

oraciones

etc.
131

EL P.

C.

ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P. S. DE MEDINILLA
2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 49r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Cartas recibidas; observancia en el colegio; los hermanos
del seminario atienden a su estudio; suplica al Señor promueva
1.

a

P.-Puebla al marg.

1 El
padre Váez residía en el colegio de Puebla
cios, predicador y confesor. Doc. 104. núm. 129.
2 Doc. cartas
perdidas. Doc. 51ñ.

como maestro

de novi

474

EL PADRE CLAUDIO

en todos su santo espíritu.

ACQUAVIVA,

- 2.

GEN.

AL P. C. ANGEL

Moderación en recibir criollos;

aviso dado al provincial.
P. Sebastián

de Medinilla1

etc.

Puebla".

Dos de V. R. se han recebido, ambas del año passado2,
consuelo por entender que se procede en
esse colegio con observancia y que los hermanos del
seminario3 atienden con cuidado a su estudio y se aprovechan
en él. Al Señor supplico se sirva promover en todos su santo
1.

y con ellas mucho

y

fervoroso spíritu.

2. Quanto a moderar el orden de recebir criollos ya se avi
lo que juzgamos ser más expediente al padre provincial4
de quien lo podrá saber V. R. en cuyas oraciones etc.
sa11

132

EL

P. C. ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P. C. ANGEL

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 49r. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Carta recibida; juicio sobre aptos para gobernar; otras in
formaciones; enviado al provincial el asiento de la provincia;
espera que con los nuevos superiores habrá renovación de espríritu en todos.

a

P.-Puebla al marg.

bsigue

pal.

tach.

El padre de Medinilla residía en el colegio de Puebla como lector de
retórica, predicador y confesor. Doc. 104, núm. 134.
2 Dos cartas perdidas.
Doc. 51o.
3 Alude al seminario jesuítico de humanidades,
MM, VII, 10*.
4 Cf. doc. 89,
100,
3-4;
4.
doc.
§
§§
1

doc. 133 — Roma 2 de mayo 1605

P.
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Christóval Angel1 etc. Puebla".

Con una suya, escrita en 16 de mayo del año passado2, nos
avisa V., R. los que juzga aptos para governar, de la qual y
de las demás informaciones nos emos ayudado para hazer la
resolución que se a embiado al padre provincial en orden al
assiento de la provincia3, la qual confío en el Señor quedará
consolada y que con los nuevos superiores procurará cada uno
renovarse en spíritu yb atender con mayor cuidado a lo que
le fuere encomendado: que esso me prometo de la religión de
todos y del desseo que entiendo tienen de agradar en todo a
Dios N. S. el qual guarde a V. R., en cuyas oraciones etc.

133

EL

P. C.

ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P. P. DE MORALES
2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 49v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Carta recibida; aviso que conviene dar al padre Pérez por
la ejecución de la obediencia cambiada. - 2. Grado del padre
Gallegos.
P. Pedro de Morales1,

a
a

rector etc. Guadalaxara".

P.-Puebla al marg.
bsigue saver tach.
P.-Guadalaxara al marg.

1 El padre Angel residía en el colegio de Puebla como predicador y con
fesor. Doc. 104, núm. 131.
2 Carta perdida.
Doc. 51/'.
3 Doc. 110.
1 El padre de Morales era rector del
colegio de Guadalajara, Doc. 104,
núm. 199.

EL PADRE CLAUDIO

476

ACQUAVIVA,

GEN. AL P. N. ARNAYA

Yo creo que quando esta llegue abrá V. R. dado cuenta
el P. provincial de los particulares que dize en su carta de 5
de hebrero del año passado2, tocantes al padre Juan Pérez3,
de que yendo fuera de casa, no era necessario dar cuenta que
avía ido a otra parte differente de aquella para la qual pidió
1.

licencia; pero en caso, que no lo aya hecho, conviene darle noti
cia para que vea lo que fuere más expediente y de los devidos
recuerdos al dicho padre.
2.

Del grado del padre

Juan Gallegos4

se escrive al padre

provincial lo que acá juzgamos5, junto con el de algunos otros
que con la venida del procurador6 se nos an propuesto etc.

134

EL

P. C. ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P. N. DE ARNAYA
2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 49v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
1. Cartas recibidas; ha de exponer al provincial la
falta de
sujetos en el colegio. - 2. Aviso dado al provincial sobre encar
garse los jesuitas de los indios.

P. Nicolás de Arnaya,
a

rector1 etc. Tepozotlán".

P.-Tepozotlán al marg.
2

Carta

perdida.

Doc. 48c.

El padre Pérez residía en el colegio de Guadalajara como ministro, pre
dicador y confesor. Doc. 104, núm. 200.
4 El padre Gallegos residía en el colegio de
Guadalajara como predica
dor y confesor de indios. Ibid., núm. 201.
3

5
6
1

192.

Carta perdida. Doc. 51ñ.
Padre Martín Peláez.
El padre de Arnaya era rector del colegio de Tepotzotlán.

Doc. 104, núm.

doc. 135 — Roma 2 de mayo 1605
1.

Anse recebido

las de V. R. de marco2 y abril3

477

yb

la de

junio del año passado4, y lo que tengo que responder
a lo que en ella dize de la falta de obreros que ay e esse cole
gio, es que como el padre provincial a de proveer los puestos
conforme a los sugetos que ay en la provincia, fuera acertado
1 1

de

avelle dado entera cuenta de todo, porque si no se a de proveer
la falta hasta que tenga respuesta nuestra en que le avisemos
que acuda a esse colegio con los obreros necessarios, bien se
vee quánto a de tardar.
2. Al mismo padre provincial se avisa lo que convendrá
hazer cerca de encargarse los nuestros de los indios dese
pueblo5, y assí dél lo podrá entender V. R., en cuyas oracio
nes etc.

135

EL P.

C.

ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P. P. VIDAL

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 49v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Carta recibida; sobre encargarse los jesuitas de los indios,

sin que haya clérigo, se ha respondido en el memorial dado al
procurador y a él se remite.

b

y-junio sobre la Un.

2
3
4
5

Carta perdida, Doc. 48/.
Carta perdida. Doc. 48y.
Carta perdida. Doc. 51g.
Doc. 144; cf. doc. 47, §§ 1-3.

478

EL PADRE CLAUDIO

P.

GEN. AL PADRE

ACQUAVIVA,

D. DE TORRES

Pedro Vidal1 etc. Tepozotlán".

En la de 25 de abril del año passado2 pide V. R. que los
nuestros se encarguen de doctrinar los indios desse pueblob
sin que aya otro clérigo forastero que les acuda, por evitar al
gunos inconvenientes que se an experimentado por lo passado.
Y como nos a pedido lo mesmo el procurador en un memorial
y emos respondido en él lo que acá juzgamos ser más expedien
te, no haré más en esta que remitirme a lo que en él se dize3,
pues con facilidad lo podrá saber V. R., en cuyas oraciones etc.

136

EL

P. C.

GEN. AL P. D. DE TORRES

ACQUAVIVA,
Roma

2

de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 49v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
1. Carta y memoriales
del padre llevados a Roma por el
procurador; santo celo; no parece conveniente recibir indios en
la Compañía. - 2. Promoción de misiones y aprendizaje de la
lengua recomendados al provincial y practicados en la provincia.

P. Diego de Torres1,

P.-Tepozotlán al marg.
P.-Tepozotlán al marg.

1

bsigue p tach.

El padre Vidal residía en el colegio

y confesor
2

etc. Tepozotlán".

de indios.

Doc. 104, núm.
Doc. 48g.

de Tepotzotlán

como predicador

193.

Carta perdida.
Doc. 46, §§ 1-3.
1 El padre de Torres residía en el
colegio de Tepotzotlán
dor y confesor de indios. Doc. 104, núm. 194.
3

como predica

doc. 137 — Roma 2 de mayo 1605

479

Todos los memoriales que V. R. nos embió2 con el pa
dre Peláez y su carta de 12 de abril del año passado3 emos
visto y nos emos consolado de ver su santo zelo, el qual supplico al Señor aumente para spiritual provecho dessos indios, de
los quales (vista su poca capacidad), no parece conveniente, yb
siempre se a juzgado assí que en ninguna manera conviene0
recebirlos en la Compañía.
1.

2. Las demás cosas de promover las missiones4 y apren
der la lenguad mucho ha que lo emos encomendado al padre
provincial5, y aprender la lenguad mucho ha que lo emos en
comendado al padre provincial5, y tenemos aviso que ya se va
praticando, como acá desseamos y pedía V. R., en cuyas ora
ciones etc.

137

EL

GEN. AL P. G. DE LOS RIOS

P. C. ACQUAVIVA,
Roma

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 50r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
La prorrogación del jubileo para las misiones; si se obtiene
se le comunicará al provincial; ministerio de los indios reco
mendado por el provincial; carta redibida.

b

y-conviene al marg.
2

c sigue

que

tach.

d sigue

de tach.

Todos estos memoriales se han perdido. Doc. 5 le.
Carta perdida. Doc. 48m.
4 Cf. v.
gr. doc. 25. Roma insiste siempre en que el ministerio de indios
es el principal de la Compañía en ultramar. Ibid., nn. 1-2.
5 Había prohibición de ordenarse
sin conocer alguna lengua indígena.
3

Ibid.,

n. 4.

480

EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

F. RAMIREZ

P. Guillelmo de los Ríos, rector1 etc. Pázcaro".

La prorogaciónb del jubileo para las missiones que V. R.
dessea se procurará con su santidad y si la concediere, como
esperamos, se avisará dello al padre provincial, el qual nos emos
consolado que favorezca y promueva el ministerio de los in
dios, como V. R. dize en su carta de 22 de marzo del año
passado2, y esc de confiar de su religión y buen zelo qued lle
vará adelante lo comencado como cosa de que resulta tanto
provecho en essas almas y tanto servicio de nuestro Señor al
qual supplico conserve en todos su fervoroso spíritu etc.

138

EL P.

C.

ACQUAVIVA,
Roma

2

GEN. AL P. F. RAMIREZ
de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 50r. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Carta recibida; satisfacción por el contento del padre en
ayudar a los indios; si continúa en ese ejercicio aumentara su
- 2. Carta del padre Ferro anunciando su llegada
satisfacción.
a N. E. 3. Por qué no responde a la segunda carta del hermano
Gómez; se le remite al padre provincial.
1.

a

P.-Pázcaro al marg.
d

tach.

sigue

1

El padre

2

Carta

sobre

de los

b sobre la Un., en la Un. información
la Un. lo tach.

Ríos era rector del colegio de Pátzcuaro. Doc.

229.

perdida,

tach.

Doc.

48/'.

c sigue

pe

104, núm.

doc. 139 — Roma 2 de mayo 1605

481

P. Francisco Ramírez1 etc. Pázcaro".
1. El aver entendido
por la carta de V. R. de marco del
año passado2 el contento con que se emplea en ayudar los in
dios, nos le a dado acá muy grande y V. R. esté cierto que
irá creciendo siempre que tengamos noticia de que V. R. prosi
gue en esse exercicio de tanto servicio divino y tan proprio
deb nuestra religión.

2.

Ya tenemos carta del padre Juan Ferro3 en que nos avi

sa de su llegada a essa tierra en la qual confiamos
su enpleo, se ha de servir mucho nuestro Señorc.

que, con

Al H. Estevan Gómez4 dé V. R. mis encomiendas y le
diga que, por averse respondido a su carta y averle encomen
3.

dado al padre provincial5, no respondo a la de 13 de marco6
que es del mismo tenor que las passadas y assí que tenga esta
por respuesta etc.

139

EL P.

C.

ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P. H. DE SANTAREN
2

de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 50r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

a

P.-Pázcaro al marg.
oraciones etc. tach.

b

sigue los tach.

c sigue el

qual guarde

a

V. R. en cuyas

1 El padre Ramirez residía en el
colegio de Pátzcuaro como predicador
y confesor de indios. Doc. 104, núm. 238.
2 Carta perdida.
Doc. 48Jt.
3 Doc. 118 nn. 2-3.
4 El hermano
Gómez residía en el colegio de Pátzcuaro como ecónomo
y limosnero. Doc. 104, núm. 239.
5 Doc. 37 n. 25; doc. 39.
6 Carta
perdida. Doc. 48/í.

EL PADRE CLAUDIO

482

ACQUAVIVA,

GEN.

AL PADRE

F. DE ARISTA

Texto
Carta recibida; satisfacción de la labor del padre y de sus
compañeros, tan propio de la Compañía y de gran servicio de
Dios.
P.

Hernando de Santarén1, etc. Sierra de Topia".

Grandemente nos ha consolado V. R. con su carta de 15
de marco del año passado2 avisándonos de su occupación y de
sus compañeros3 y del fruto que en essas almas coge Dios N.
S. por medio de sus trabajos, los quales tengo por cierto que
son muy gratos a su divina Magestad y lo serán prosiguiendo
esseb empleo tan proprio de la Compañía y de tan gran servi
cio suyo con el fervor y cuidado con que estoy informado que
lo hazen los que atienden al cultivo desa nueva viña. Al Señor
supplico se los conceda y dé su santa bendición a V. R., en
cuyas oraciones etc.

140

EL P.

C.

ACQUAVIVA,
Roma

2

GEN. AL P. F. DE ARISTA
de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 50r. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

a

P.-Topia al marg.

1

El padre

104, núm.
2
3

b sobre

de Santarén

la Un., en la Un. en tach.

estaba de superior en la misión

de

Topia. Doc.

275.

Carta perdida. Doc. 48¿.
Los misioneros de la Sierra de Topia en el doc. 104, núms. 275-278.

doc. 141 — Roma 2 de mayo 1605
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Texto
Se alegra del ministerio del padre y de sus compañeros en
bien de las almas; entera salud y fervoroso espíritu; el provin
cial cuida de estas misiones.
P.

Francisco de Arista1 etc. De las Parras".

Sea el Señor bendito por la merced que haze a V. R. y a
sus compañeros2 queriendo15 servirse de su empleo para ganar
almas para el cielo mediante el conocimiento de su Criador
que se les enseña. Acá nos emos holgado de saber que se haga
con essa gente tanto fruto como V. R. dize en su carta del año
passado3, y supplicamos a su divina Magestad les conserve
con lac entera salud y fervoroso spíritu que yo desseo. Tam
bién nos a sido de mucho consuelo entender que el padre pro
vincial cuida tanto desas missiones. Y aunque otras vezes se
las emos encomendado, aora también lo hazemos4, como dessea V. R., en cuyas oraciones etc.

141

EL

P. C.

ACQUAVIVA,
Roma

2

GEN. AL P. A. RUIZ

de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 50v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

a

P.-Parras al marg.

1

El padre

104, núm.
2

de

b

Arista estaba

de

superior

3

la Un.

en la misión

de las

267.

Los operarios apostólicos

de la misión

267-272.
4

c sobre

corr. de queriéndose

Carta perdida. Doc. 48u.
Cf. doc. 111, § 6; doc. 113, § 4.

de las

Parras

Parras. Doc

en ibid..

núms

484

EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

M. MARQUEZ

Texto
- 2.

1. Cartas recibidas; han decidido mudar sitio en Veracruz.
Los particulares del superior los ha de avisar al provincial.

P. Alonso Ruiz1 etc. Veracruz".

En ambas cartas que se an recebido de V. R., su fecha
del primero de junio2 y 30 de octubre del año passado3, refie
re ser necessario el mudar sitio; y porque lo mismo a escrito
el padre provincial, se le a respondido lo que acá juzgamos
1.

más expediente4 y espero que quedará V. R. y los demás que
ay moran consolados en el Señor con el assiento que se tomará.

Los particulares tocantes al superior5 avía V. R. de avi
sar al padre provincial para que siendo dignas de remedio lob
2.

pusiessec y le diesse algunos recuerdos,
haga en lo porvenir etc.

y assí desseo que lo

142

EL P.

C.

ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P. M. MARQUEZ

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 50v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

a

P.-Veracruz

al marg.

b corr.

c sigue

sin y otra pal. tach.

1 El padre Ruiz residía en Veracruz
como ministro, predicador y confe
sor. Doc. 105, núm. 250.
2 Carta perdida.
Doc. 51/?.
3 Carta perdida.
Doc. 55g.
4 Doc. 47,
§§ 66-67.
5 El superior de la residencia de Veracruz era el
padre Pedro de Segobia
(Secovia, Segovia). DOc. 104. núm. 249; cf. MM, VII, 682-684.

doc. 143 — Roma 2 de mayo 1605

485

Texto
Carta recibida; observancia regular y ministerios con el pró
jimo el colegio; asegurado el interior Dios ayuda en lo temporal;
espera que al final de su trienio quedará libre de deudas el
colegio.
P. Melchor Márquez1,

rector etc. Guaxaca".

Procediendo los moradores dese colegio, con la observan
cia que V. R. dize en su carta de 29 de febrero del añob
passado2,
cicio de

y atendiendo a la ayuda de los próximos

con el exer-

nuestros ministerios, no puedenc dexar de ser al
Señor muy gratos sus trabajos. Lo que queda es que con eld
divino favor procuren todos de proseguir animándolos V. R.
con su exemplo como de su religión se confía. Y assegúrese
que si lo interior va bien ajustado con Dios, su divina Magestad proveerá lo que fuere menester a sus siervos en lo tempo

ral, quanto y más que con el cuidado de V. R. espero que quando acabe su triennio lo dexará libre de deudas y aumentado
en muchas cosas etc.

143

EL

P. C.

ACQUAVIVA,
Roma

GEN. AL P. J. DIAZ

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 50v. Añadimos
da fecha por la razón dada en el doc.

P.-Guaxaca al marg.

1
2

b sigue

no puede

tach.

El padre Márquez era rector del colegio
Carta

perdida.

Doc. 48/.

a

esta carta la indica

111.

c

corr.

d corr.

de la

de Guaxaca. Doc. 104, núm. 211.

EL PADRE CLAUDIO

486

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

L. DE COVARRUB1AS

Texto
Carta recibida; tres padres lenguas necesarios no proveídos;
el padre provincial provee de gente los puestos más necesitados:
recurso al provincial.
P. Gerónymo Díaz1,

rector Valladolid etc. Mechoacán".

V. R. dize bien en su carta de 4 de abril del año passado2
que, pues el padre provincial no a proveído de los tres padres
lenguas que dize son menester en esse puesto, no deve de po
der; porque, si tuviesse bastantes sugetos, es cierto que no dexaría de acudir a essa necessidad y a otra que ay en la provin
cia. Y assegúrese V. R. que (según me dizen) es grande el cuida
do que tiene de prover los puestos más necessitados, y pues
esse lo es, será conveniente que V. R. se lo avise para que pro
cure remediarlo, si no en todo, a lo menos en parte, de suerte
que no se sienta tanto la falta de obrerosb etc.

144

EL

P. C.

ACQUAVIVA,

GEN. AL P. L. DE COVARRUBIAS

Roma

2

de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 50v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Paz en la residencia después de la salida del padre Hermosa

a

P.-Mechoacán al marg.

1

b sigue

como tach.

El padre Díaz era rector del colegio

núm. 241.
2 Carta

perdida,

Doc. 48//.

de

Valladolid (Morelia).

Doc. 104,

doc. 145 — Roma 2 de mayo 1605

487

Salgado; suplica al Señor aumente el personal de
la residencia; ayuda cuidadosa a españoles e indios; carta recibida.

y hermano

P. Luis de Covarrubias1

etc. Zacatecas".

Holgado nos emos que, con aver salido Hermosa2 y
Salgado3, estén contentos y con mucha paz en essa residencia,
y desseo y supplico al Señor que se sirva aumentarla para su
mayor servicio y biene de las almas, pues tienen ay buena occasión de emplearse en ayuda de los españoles y indios ganan
do muchos para Dios, pues su divina Magestad haze merced
a V. R. y a los que ay residen de servirseb de su empleo para
sacar muchas almas de lac mano del común enemigo. Yo me
e holgado de entender que se atiende a esso con cuidado por
lo que escrived V. R. en su carta' de 18 de abril de 16044, y
desseo que prosigan en lo comencado y que con su exemplo
los anime V. R., en cuyas oraciones.

145

EL P.

ACQUAVIVA,

C.

Roma

GEN. A DON A. DE PERALTA
2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 i. 5 1 r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

a P.-Zacatecas

bre la Un

1

Doc.

al marg.

c sigue

El padre
104, núm.

2

1603.
3

1604.
4

de

Bartolomé
MM, VII,

b

y dess

sigue para tach.
tach.

Covarrubias era superior

255.
de Hermosa

fue despedido

c corr.

de la residencia
de la Compañía

Carta

V. R. so

de Zacatecas.

el 4 de junio de

50812.

Gonzalo de Salgado fue despedido de la Compañía

MM, III,

d sigue

de pod

659.

perdida.

Doc. 48n.

el 26 de septiembre

EL PADRE CLAUDIO

488

ACQUAVIVA,

GEN.

A DON A. DE PERALTA

Texto
Carta recibida tarde y respuesta diferida. - 2. La vuelta
del padre Morales a México ha de tratarla con el provincial que
acudirá a lo que manda el licenciado, favorable a la Compañía;
agradecimiento.
1.

Al licenciado don Alonso de Peralta1, inquisidor apostóli
co etc. México".
1.

Por aver llegado tarde a mis manos la carta de v. m.

de 20 de mayo del año passado2 y no averse después acá of-

frecido occasión para responder a ella como desseava, se a differido hasta aora que ay la de la flota.
La buelta del P. Pedro de Morales a México para servir
a esse santo tribunal3 y a v. m., le supplico trate con el P. pro
vincial que, como sabe lo mucho que yo desseo que las cosas
del santo Officio tengan su lugar, no dexará de acudir en este
particular a lo queb manda v. m. a quien desseo se dé todo
gusto y satisfactión en lo que pudiéremos de nuestra parte,
pues lo merecen losc buenos ojos con que estoi informado que
mira nuestras cosas. Sea el Señor entero premio de la merced
que en esto nos haze y guarde y prospere muy largos años a
2.

v. m., como yo desseo etc.

a

Al-México al marg.

1

b

sigue

v.

m. tach.

c

sigue

sil. tach.

Don Alonso de Peralta fue inquisidor apostólico de México de 1593 a
Historia del tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Méxi
perdida.

Doc.

51

ba de rector

en

colegio

de Guadalajara.

Doc. 32.

32 n.

3)
y

Carta

El padre Morales era calificador del Santo Oficio (doc.
el

3

2

fe.

1598. Medina,
co, 393.

esta

146

EL

P. C.

ACQUAVIVA, GEN. A LAS AUTORIDADES
DE TEPOTZOTLAN
Roma

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 i. 5 Ir. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
1. Buena voluntad con los de Tepotzotlán pues ellos la han
mostrado siempre con la Compañía. - 2. La Compañía se encar
ga excepcionalmente de doctrinar Tepotzotlán; han de tratarlo
con el provincial que les dará satisfacción. - 3. La gracia del Señor.

Al governardor1,
México".

alcaldes y regimiento

de Tepozotlán

etc.

Siempre e tenido muy particular voluntad a los de Tepo
zotlán por la que estoi informado que ellos an mostrado a los
de la Compañía desde los principios que fueron a aquel pueblo.
1.

2. Y aunque no sueleb la Compañía encargarse0 de doctri
nar ningunos pueblos de suerte que tengamos obligación a ello, por ser tanta la voluntad y desseo de vuestras mercedes
de que sed les acuda, avisamos al padre provincial' lo que pa
ra adelante se abrá de hazer en razón de que se procure su
consuelo de vuestras mercedes2, y assí podrán tratar con el
dicho padre que espero les dará toda satisfactión.
3.

Guarde Dios a vuestras mercedes muy en su gracia co

mo yo desseo etc.
a

b suele-Compañía sobre la Un., en la Un. acostumbramos
Al.-México al marg.
c sigue de tach.
c corr. de encargarnos
d sobre la Un.

tach.

1
2

El gobernador de Tepotzotlán era don Pedro
Cf. doc. 46. §§ 1-3; cf. doc. 78, § 8.

de Velasco.

Doc. 46 n. 5.

147

EL

P. C. ACQUAVIVA,

GEN. AL A. F. GRANADO MERCADO

Roma

2

de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 í. 5 Ir. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Carta recibida; entierro concedido a él y su famila en la
iglesia jesuítica; losa con sus armas; mérito del pedidor con la
Compañía; carta al provincial.
A Francisco Granado Mercado1 etc. Puebla3.
Con el P. Martín Peláez recebi la carta de v. m. escrita en
abril del año passado2, y viendo lo que en ella pide de
poderse v. m., su muger y hijos enterrar en nuestra yglesia
quando el Señor los llame para sí, y deb poner una losa con
sus armas sobre su entierro, yc aunque esto con mucha difficultad se suelo conceder en las iglesias de la Compañía, con
todod nos parece que la voluntad con que v. m. mira nuestras
cosas y la merced que en sus occasiones nos haze merecen que
se le conceda lo que pide, y assí see escrive en esta conformi
dad al padre provincial3 para que tenga noticia dellof y la dé
al que fuere superior desse colegio, en el qual y en lo restante
desa provincia se acudirá en lo que se pudiere al servicio de
v. m. a quien guarde N. S. muy en su gracia como yo desseo etc.
20 de

b
c
A.-Puebla al marg.
y de sobre la Un., en la Un. y de poder tach.
yd con todo al marg.
e se-conformidad sobre la Un.,
Compañía sobre la Un.
¡ siguen pal tach.
en la Un. podrá v. m. mostrar esta tach.
a

1 Don Francisco Granado era vecino De Puebla,
los jesuitas. Doc. 112, §. 6.
2 Carta perdida.
Doc. 48o.
3 Doc. 112,
§ 6.

amigo y bienhechor de
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GEN. AL P. A. CANO

de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 i. 51v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Carta recibida; buena información de su religión y letras;
ministerio con indios y lección de S. Escritura. - 2. No sabe que
los superiores hayan falta en la consideración con los criollos;
estiman y hacen confianza de los que dan satisfacción al insti
tuto y observan las reglas. - 3. Moderación recomendada a la
Compañía en recibir criollos.
1.

P. Augustín Cano1 etc. México etc".
1. Recebí la de V. R. cuyab fecha es de 16 de octubre2, y
desseo que se assegure que acá estamos satisfechos con la bue
na información que tenemos de su religión y letras y del buen
empleo que a tenidoc en el exercicio de nuestros ministerios
con los indios y al presente tiene desa lectura3 de la qual no
dudo que se a de servir mucho nuestro Señor.

2. Quanto a no ser bien vistos ded los' superiores los na
cidos en essa tierra4, no sabemos acá que en esso se aya fal
tado, y crea V. R. que a los que danf la satisfactión que nues
tro instituto pide y proceden cong religión y observancia de
reglas, los estimamos y hazemos dellos la confianza que es razón.
c sigue pal. tach.
b prec. de tach.
al marg.
f sigue sa tach
« sigue la tach.
gue no tach.
a P.-etc

d sobre

la Un.

c

si

1 El padre Cano residía en el colegio máximo como profesor de humani
dades, sagrada Escritura, predicador y confesor. Doc. 104, núm. 47.
2 Carta perdida.
Doc. 53c.
3 Parece aludir a la cátedra de sagrada Escritura. Doc. 104, núm. 47.
4 Alude a los criollos.
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Y

porque del padre Martín Peláez sabrá la moderación
que embiamos para los que se an de recebir en la Compañía5,
acabo encomendándome en las oraciones y santos sacrificios
de V. R. y rogando al Señor que le dé su santa bendición.
3.
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ACQUAVIVA, GEN. AL CHANTRE DE LA CATEDRAL
DE MEXICO
Roma

2

de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 i. 5 Ir. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 111.

Texto
Cartas recibida; despachos de sus negocios impedidos por las
sedes vacantes romanas; el padre Peláez parte de Roma; enco
mendado probablemente a alguno el despacho de dichos nego
cios; promete hacer lo que puede.

Al chantre de la catedral de México1, etc. México".
La de v. m de 28 de abril del año passado2 recebí por ma
no del P. Martín Peláez, y aunque holgara mucho poder ayudar
al despacho de las cosas que v. m. le encomendó, no lo anb
permitido las dos sedes vacantes que emos tenido en el tiempo
que estuvo acá el dicho padre, causadas por la muerte de Cle
mente 83 y León 114, de santa memoria; y como le a sido forcoso partir de Roma para llegar a tiempo de poderse embarcar

a Al.

-México al marg.
5
1
2
3
4

b sobre

la Un.

Doc. 44, §§ 1-5: doc. 47, §§ 6-7.
No conocemos en nuestros documentos

otra alusión a este chantre.
Carta perdida, Doc. 48s.
Clemente VIII murió el 5 de marzo 1605.
El pontificado de León XI fue muy breve: del 10 al 27 de abril 1605.
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con la flota deste año5, confío que abrá dexado encomendados
los negocioso a persona que los despache a gusto de v. m., a
quien yo ruego que en lo que estuviere en mi mano, se assegure que no se dexará de darle todo gusto, pues le terné muy
grande en dárselo a v. m., a quien guarde N. S. muy en su
gracia como yo desseo etc.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVTVA, GEN. AL PADRE ILDEFONSO
DE CASTRO, PROV.

Roma

2 de mayo

1605

Del reg. orig. Mex. 2 ff. 51v-52v. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 111. Al final de
esta carta (52v) hay al marg. esta nota: «Ase embiado primera
y segunda vía de estas cartas y respuestas de los postulados
y memoraiales etc.

Texto
1. Responde a dos cartas; mejoría en el colegio de México
visitado últimamente; asentadas, según la Ratio, algunas cosas
de los estudios; se ha de poner nuevo rector. - 2. No han de
faltar en el colegio de México lecciones de griego ni de matemá
ticas ni pasantes. - 3. Las Perihermenias no se han de repetir
en las súmulas ni los universales leerse exprofeso, sí los predi
camentos. - 4. Un cuarto de hora parece poco para pasar la lec
ción; repetición y dudas; dependencia de los alumnos de la uni
versidad. - 5. Uso de defender las conclusiones estando juntos
los maestros de artes. - 6. Los lectores de teología se han de
ceñir y abreviar en su lectura y no proseguir con materias que
no podrán terminarse durante el curso. - 7 Conclusiones mensi

5 La armada y flota de Nueva España, encomendada
al capitán general,
Alonso de Chaves Galindo, partió de Cádiz el 12 de julio 1605 y llegó a Veracruz el 16 de septiembre del mismo año. CHAUNU, Séville et l'Alantique...
IV. Le Trafic, de 1596 a 1620, 186-195.
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Si el prefecto de estudios ha de tener acto de materias
particulares se remite al provincial. - 9. Se han de examinar
les. - 8.

según las reglas a los que ha de tener acto. - 10. Da licencia
para las legítimas y aplicar la cantidad que antes se determinó;
la legítima del padre Lomas la puede aplicar a algún lugar de
la Compañía atendiendo al mayor servicio divino.
P. Illefonso de Castro, provincial de México etc. México".
1. Avíanse quedado dos cartas de V. R. por responder,
su
fecha de 18 de mayo1 y primero de octubre del año passado2,
y comenzando por la postrera de la mejoría que halló en el
colegio de Méxicob la última vez que la visitó, digo que nos
emos consolado dello grandemente y de que V. R. aya assentado algunas cosas tocantes a los estudios, conforme al libro3;
que lo tocante al rector espero que se remediará con el nuevo
superior que se abrá de encargar del colegio quando llegue elc
padre Martín Peláez que lleva el assiento de toda la provincia4
[52r], según verá V. R., con cuya vigilancia espero que a de
quedar todo muy bien assentado con universal consuelo de la

provincia.
2. Es mucho de desseard que no falten en esse colegio de
México las lectiones de griego y de matemática, y lo mismo
se dize de los passantes, lo qual todo desseo que lo procure
V. R. introduzir lo mejor que pudiere.

Leyéndose e lo tocante a las Perihermenias5 en las sú
no abrá para qué repetirlo; pero desseo que los
universales6 no se lean exprofesso y diffusamente en la elógi
3.

malas,

a
d

b al marg. colegio de México etc.
P.-México al marg.
e al marg.
al marg. matemática, griego y passantes.

c

sigue

m tach.

tocantes a la lógica

etc.

1

Carta perdida. Doc. 53m.
Carta perdida. Doc. 53a.
3 Sobre este libro v. doc. 78 n. 8.
4 Estaban designados para el rectorado del colegio máximo el padre Juan
Laurencio o el padre Martín Peláez. Doc. 1 10.
5 Sobre las Peri Hermeneias
(o De Interpretatione) de Aristóteles v. Enci
clopedia filosofica, I, 439.
6 Sobre los Universales,
v. o.c, VI, 712-718.
2
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dar una cognición bastante a los
escolares; mas los predicamentos7 se puedenf leer», porque con
ellos se tiene noticia de muchas cosas.
ca, sino que se contenten con

Parece pocoh un quarto de hora para passar la lectión,
porque ultra de repetirla es de dessear que se propongan algu
nas dudas sobre ella; pero' obstando el averse de esperar que
los estudiantes de la universidad [sic], se remite a V. R. para
que lo assiente.
4.

La misma regla de las comunesj dize que donde nok huel defender las conclusiones juntos los maestros de
artes8, se podrá dexar y assí se remite a V. R.
5.

viese

uso1

6. Guárdese" ay la modificación"' que se embió a España
cerca de la regla 7 § 1 de que los lectores de theología se ciñan
en su lectura y procuren abreviar y en ninguna manera se les
permita que puedan proseguir las materias que" no pudieren
acabar en el discurso del año; antes si no las puedan acabar
en el tiempo señalado, passen a las otrasfl, según dispone el
libro de los estudios9.
7.

ordena
8.

Ténganse" cada mes las conclusiones mensales, como se
en la regla 1510 y procúrese que no aya falta.
Quanto a no tenerp el prefecto de estudios acto de ma

8 corr. de leerlos
la Un., en la Un. parece necessario tach.
' sigue si tach.
> al marg. defender
para repetir la lection.
1 sobre la Un., en la Un. usado tach.
k sigue se tach.
los maestros juntos.
" que-antes so
m corr. de moderación
11al marg. la modificación de España.
ñ-al marg. no prosigas las materias ° al
bre la Un., en la Un. y aunque tach.
P al marg. prefecto de estudios.
marg. conclusiones mensales

f se pueden sobre
h al marg. tiempo

o categorías, v. o.c, I, 1271-1282.
Sobre los predicamentos
Alude acaso a la regla 47 de las comunes de los profesores de filosofía:
«Verum toto summulae tempore nec professor, nec auditores in menstruas
disputationes cum alus conveniant, tametsi post unam aut alteram hebdomadam in sua classe possent defendere these aliquas in sabbato, suggerente si
oporteret, argumenta praeceptore, donec paulatim exerceantur ad pugnam».
Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599), 282.
9 Pueden verse las reglas 6 a 17 del profesor de teología. Ibid., 270 s.
10 Ibid., 382; mensal, adj Mexico, mensual. Alonso, Enciclopedia del idio
ma, 279.
7
8
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remítese a V. R. paraq que haga lo que

9. No veo en que se reparar en examinar a los que an de
hazer acto, conforme a las reglas 20, 21, 22 y 23 12: y assí será
bien que se entable su observancia y no se falte en ella, pues
por5 el conocimiento que los maestros tienen dellos, no es ra
zón que las reglas se dexen de guardar.

En lo de las legítimas' confirmo con esta la licencia
que, años ha, se dio al provincial dcsa provincia para poder"
aplicar la quantidad que entonces se escrivió13. Quanto a los
4.000 peso de la legítima del padre Joseph de Lomas, remítese
a V. R. para que los pueda applicar de la manera que le pare
ciere ser de mayor servicio divino [52v] guardando siempre lo
que se dize en la licencia ya dicha en orden a applicarlos a
algún lugar de la Compañía.
10.

151

CARTA ANUA DE LA PROVINCIA DE MÉXICO DE 1604
México

2 de mayo

1605

Original en Mex. 14 ff. 368r-391v. En el f. 368r, marg. sup.,
con lápiz: « 1604». En el f. de la inscripción (391 v) hay este títu
lo: « + Annua de la provincia de la Nueva España del año de
1604. Ia vía». La escritura caligráfica parece de una sola ma

i

prec. que tach
'

Un

11

al marg.

r

al marg. se examinen los que an de tener acto

legítimas etc.

Las reglas del prefecto

u corr.

s sobre

la

de poderlas.

concretan asi tu
et habeat, et
perinde ac suas sedule curet observandas; cogitetque ad id se esse delectum,
ut omni opere atque opera P. Rectorem adiuvet in scholis nostris ita regendis
ac moderandis, ut qui eas frequentant, quantum in bonis artibus atque in
vitae probitate proficiant, nec eos, nec eorum parentes paeniteat». IbitL, 249.

oficio y fin:

«1..

12

Ibid.,

271.

13

V. MM, V, 158.

de las facultades

Auditorum professorumque

superiores

omnium regulas
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no. La firma es autógrafa. En ibid. ff. 392r-421v, magnitud de
los folios: 0,215-X 0,160, hay una traducción latina de esta anua
firmada por el padre Gaspar Villerías [sigue rúbrica]. Todo el
texto es autógrafo; lleva muchas correcciones.
Edición. Annuae litterae Societatis Iesu anni MDCIV, ad pa
ires et fratres eiusdem Societatis. Duaci 1618, 283-332. El texto
está algo abreviado.

Texto
1-3. Casas, colegios, misiones y número de sujetos de la pro
vincia. - 4-23. Fallecidos los hermanos Bartolomé García, Juan
de Torres, Pedro Hernández, Juan de Mirueña y los padres Alonso
de Santiago y Pedro Rodríguez: datos biográficos, actividad, vir
tudes y enfermedad. - Casa Profesa. 24. Ministerios apostólicos;
confesionis; asistencia a hospitales y cárceles, a ajusticiados y
a enfermos de la ciudad; pláticas en las plazas. 25-27. Conver
siones y cambios de vida. - 28. Confesiones generales; conversio
nes y entrados en convento. - 29. Hermanos de San Juan de
Dios encargados de un hospital; tratan espiritualmente con je
suitas. - 30. Enseñanza de la doctrina en el patio de la profesa.
- 31. La congregación
del Salvador en notable aumento; fiesta
apostólica con visita a hospitales y cárceles. - 32-33. El virrey
se hace miembro de esta congregación; acto religioso de recibi
miento; misa mayor solemne; entrega de las reglas. - 34. Acto
generoso de un padre en la visita a cárceles; actitud del virrey.
- 35. Limosnas de Ribera para la construcción
de la iglesia. Colegio de México. 36. Estudios de latín, filosofia y teología;
tres cursos ordinarios de filosofia. - 37. Variedad de estudiantes
y multiplicidad de actos; asistencia. - 38. Estudios menores; tres
libros sacados a luz por el profesor de retórica; favorable acep
tación. - La fiesta de la Anunciación; presencia del virrey; quiere
ser congregante; congregación de la casa profesa. - 41. Ministe
rios en cárceles de padres estudiantes; muchas confesiones. - 42.
Enemigos reconciliados. - 43. Confesiones de dos encarcelados
arrepentidos. - 44. Cárceles convertidas en casas de devoción
y penitencia. - 45. Cambio de vida de uno que vivía en mal esta
do: ocasión. - 46-47. Actitud rebelde y provocadora que cede an
te un castigo providencial; confesión arrepentida; habla reco
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brada maravillosamente. - 48. Intervención diabólica en un in
crédulo; liberado por la invocación del nombre de Jesús. - 49.
Información jurídica; confesiones de dos arrepentidos. - 50. Li
mosnas a mujeres pobres y viudas vergonzantes para vivir ho
nestamente; casamientos de muchos huérfanos. - 52. Refrena
das muchas personas de mal vivir; una mujer principal escan
dalosa cambia de vida. - 53-56. Librado uno del purgatorio con
una misa; misa dicha por el padre Arias; muere una doncella
según el anuncio de un difunto. - 57. Depositado en el colegio
el cadáver de Ruiz de Ahumada, bienhechor; exequias. - Colegio
de San Gregorio. 58. Visita a enfermos del hospital real de los
indios; muere un enfermo acabado de confesarse. - 59. India
de mala vida convertida por intervención de la Virgen; imagen
de bulto de la Virgen. - 60. Muerte edificante de un niño, indio
principal. - 61. Comunión de tres doncellas, el día de Pascua,
después de un riguroso ayuno. - 62. Limosna a más de trescien
tos pobres el día de Navidad; plática en lengua mexicana del
obispo de Camarines. - Colegio de Puebla de los Angeles. 63.
Disminuido número de jesuitas. - 64. Lección de casos para clé
rigos. - 65. Apostolado con indios de los obrajes y con morenos.
- Colegio
- 66. Reconciliaciones; marido y mujer reconciliados.
de Tepotzotlán. 67. Misiones a partidos muy necesitados. - 68.
Numerosas confesiones y comuniones; dificultad superada. - 69.
- 70. Matrimonios y
fami
Beneficiado y feligreses reconciliados.
Colegio de Oaxaca. 71. Daños ocasionados
lias reconciliadas.
en casa por un temblor y por el yelo en la caña del ingenio.
- 72. Limosnas; aposentos construidos; censo y pesos redimidos;
préstamo para adornar el templo. - 73. Ministerios con indios
y españoles; grave enfermedad; padres muertos. - 74-76. Devo
ción al padre Ignacio; al contacto de su estampa dos curaciones
notables y liberación de un parto difícil. - 77. Distribuidas estam
pas del padre; novenas; deseos de su canonización. - Colegio de
Guadalajara. 78. Congregación mariana; visitas a hospitales; misa
solemne los sábados. - 79. Misión a la villa de los Lagos; jubileo;
compuestas muchas amistades. 80. Dineros renunciados por el
padre. - 81. Uno desiste de ahorcarse. - 82. Perdonan tres hom
bres a sus enemigos. - 83. Asistencia a los sermones y jubileos
de casa; discordias arregladas. - 84. Indios vienen de lejos a con
- 85. Habitación aumentada: dos altares arreglados con
fesarse.
la imagen de la Virgen y reliquias de santos. - 86. Aumentada
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tres censos. - Colegio de Valladolid. 87.
Intensificado ministerio con indios; doctrina diaria a niños y
niñas; aprovechamiento. - 88. Dos españoles enemigos reconci
liados. - Colegio de Pátzcuaro. 89. Sermones de fundadores de
otras órdenes, el día de la fiesta, encargados a jesuitas. - 90.
Recogido en la iglesia jesuítica el santo abogado que toca en
suerte a cada uno. - 91. Un indio confesado en la iglesia jesuíti
ca muerto por una rayo al día siguiente, a la misma hora; fruto
de mayor frecuencia a la confesión. - 92. Misiones a pueblos;
catequistas. - Residencia de Zacatecas. 93. moderados el juego
y tablajes públicos. - 94. reconciliados, con edificación del pue
blo, dos parientes muy cercanos enemistados escandalosamen
te. - 95. Un hombre quiere matar a su mujer, calumniada de
adulterio; retractación pública del calumniador; paz y concor
dia recobradas. - 96. Dos personas eclesiásticas que removían
el pueblo, se reconcilian y pacifican el pueblo. - 97. Bautismo
de un negro, muy ladino e inteligente. - 98. Conversión de un
indio de muchos años que vivía entro cristianos. - 99. Estudios,
escuela, congregación y trato con indios en aumento. - Residen
cia de Veracruz. 100. Con ocasión de la conquista de Maluco,
mayor afluencia de soldados y gente en el puerto; abundantes
ministerios. - 101. Desiste uno del propósito de ahorcarse; con
fesión; libre de la tentación. - 102. Una mujer, alejada por mu
chos años de su mando, convertida por un sermón, vuelve a
su casa. - Residencia de Guadiana. 103. Ponen escuela de niños
y clase de latín; gran provecho; estimados los jesuitas. - 104.
La residencia comodidad temporal y espiritual de los misione
ros. - Mision de tepehuanes. 105. Dos padres en la misión; tres
pueblos principales y quince poblaciones dependientes. - 106.
Más padres enviados. - 107. El primer pueblo, no el principal,
Santiago, en el valle de Papasquiaro, abundante en trigo y maíz.
- 108. La segunda cabecera el pueblo de San Ignacio;
fundado
el pueblo de San Ignacio. - 109. El tercero y principal pueblo
Cape; los habitantes más principales de la nación; guerras con
los españoles. - 110. Hechiceros, influencia; muchos aficionados
a los padres; visitas; piden doctrina. - 111-112. Cape, situación;
probable asiento de mexicanos durante su emigración: princi
pal asiento de tepehuanes cristianos. - 113. Iglesias construidas.
- 1 14. Hechiceros estorbo al progreso de la fe; peste en el pueblo
de San Ignacio; labor perjudicial de un hechicero. - 115-117.
Asistencia material y espiritual a los apestados: comida reparti
la heredad y redimidos
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da por el padre; viejo disidente cede y se bautiza; bautismo re
medio de salud; viejo fiel a la catequesis. - 118-119. Viejo, grave
mente enfermo, rebelde a la fe, cede y bautizado muere. - 120.
Remediado el abuso de matar niños para la cura de algunas
- 121. Consolidando la cristiandad. - El padre Fonte,
enfermedades.
ansia de propagar la fe. - Misión de Parras. 123. Seis padres
en la misión, distribuidos en tres localidades; número de cristia
nos bautizados. - 124. Caciques principales con sus indios bajan
de las serranías a bautizarse; número de bautismos. - 125. Caci
que e indios anunciadores de la fe cristiana; fin trágico; noticia
de nuevos indios. - 126-127. Indios mensajeros de la nueva fe;
esperanzas de acercamiento. - 128. Aspecto de los indios. - 129.
Abundante y buena pesca en la Laguna; cómo pescan; mucha
caza en los montes; muy hábiles los indios en la caza. - 130-134.
La Laguna sustentada por el río Nazas; en tiempo de sequía pes
cado mejor y más abundante; raíces y frutillas de las playas
alimento de los indios; campos y arenales mejor dispuestos pa
ra las sementeras; los mezquitales muy cargados de alimento.
- 134. Más poblaciones en la Laguna. - 135. Nuestra Señora de
las Parras tiene dos pueblos de visita. - 136. Seis pueblos a ori
llas del río Nazas. - 137. Indios de buenos naturales aunque los
más belicosos; ignorancia religiosa. 138. Encerramiento y ayuno
del marido cuando su mujer da a luz; razón; cesa el ayuno. 139. Guardan las cabezas de los venados que matan; memoria
de difuntos; ceremonia nocturna; la cabeza la sepultan reducida
a cenizas; memoria del difunto. - 140. Bailes supersticiosos, días
enteros con sus noches, por varios motivos. - 141. Aficionados
los indios a las ceremonias y sacramentos de la Iglesia. - 142-145.
Indio arrastrado por el demonio; lugar lleno de cavernas y espan
toso; formas de presentarse el demonio; sepulcro de calaveras
y huesos humanos cargado de mucha piedra; las peñas del mon
te señaladas con caracteres y letras de sangre firmes y bien mar
cadas; el indio casi sin vida; reanimado pide el bautismo; bauti
zado con otros cien adultos. - 146. Procesión a este lugar; exorcis
mos, bendiciones y misa; cruz colocada en la cueva; peña de
Santiago; razón del nombre. - 147. Una niña, a punto de expi
rar, curada por intercesión del padre Ignacio. - 148. Madre, re
belde al bautismo, muere después de bautizada, y a los pocos
días su hijo de una año. - 149. Anciano, muy agradecido al bau
tismo, muere serenamente. - 150-151. Cacique, salido de la ser
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ranía, se bautiza con noventa de los suyos y trae a otros para
ser bautizados. - 152. Indios de una población quieren tener siem
pre un padre; reverencia y sumisión; pacificadores de indios in
quietos y rebeldes. - 153. Parcialidad de indios gentiles y rebel
des que vivía de asaltos y robos, apaciguada por un cacique;
condenados a muerte bautizados; indios avecindados entre cris
tianos para ser bautizados. - 154. Indio encarcelado mata en
la cárcel a un hijo, niño, por superstición; condenado a muerte
se bautiza antes de la ejecución; indios desengañados de la su
perstición. - 155. Dos pueblos, en guerra entre sí, apaciguados
por los padres. - Misión de los acajes y serranía de Topia. 156.
Carta del padre Santarén sobre la misión. - 157. Origen del nom
bre. - 158. Razón de establecerse alU los españoles: real de mi
nas de Topia; el padre Tapia hace alU su primer asiento. - 159.
Extensión de la serranía. - 160. Ríos que bajan de la sierra. 161. Sierra asperísima de andar; ojos de agua en las alturas;
grandes nieves en invierno. - 162. Grandes inundaciones al de
rretirse la nieve; las tierras marítimas aventajadas con la hume
dad; épocas de lluvias y tormentas continuas; bosques densos
de pinos y otros árboles. - 163. Largas pinas de muchos piñones,
alimento de papagayos que abundan; muchísimas y variadas ar
dillas. - 164. Abundancia de osos; pajaritos carpinteros que agu
jerean los pinos. - 165. Grandísima abundancia de gallos y galli
nas monteses; carbuncos con piedra fosforescente en la frente.
- 166-167. Los bajos de la sierra son tierras calientes; insectos,
variedad de frutas; miel de abejas grandes; huecos de botijuelas
de cera; cómo los encuentran los indios; cera para candelas de
iglesia. - 168. En los medios de la sierra tierra templada; mu
chas y ricas minas; muchos reales de minas despoblados. - 169.
Vida cara; dificultad de sustento; poco valor de la plata. - 170.
La tierra templada con población reducida y desperdigada; gue
rras de los indios entre sí. - 171-174. Causa de las guerras; conti
nuas guerras; objectos y atavíos sobre el cuerpo embijado que
llevan a la guerra; armas en las manos; la cabeza del enemigo
trofeo de victoria. - 175. Vuelta a su tierra terminada la guerra;
cuerpos de enemigos muertos depositados en una especie de albañal; manos de cadáveres dados a mujeres para llevarlas al
cuello. - 176. Reunido en el patio de la casa fuerte; ofrendas
a la divinidad dejadas al pie del zapote; carne enemiga echada
en dos ollas para cocer; bailes y cantos con las cabezas de los
difuntos. - 177-178. Huesos guardados en memoria de sus triun
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fos; la carne de las ollas mezclada con fríjoles y maíz; reparti
ción de la comida comenzando por la divinidad; huesos coloca
dos en los labios en señal de valentía. - 179-180. Ayunos riguro
sos; india enferma que ayunaba huye de padre que la va a visi
tar; lo que pueden comer durante el ayuno; ocasiones en las
que ayunan; mandato del demonio. - 181. Demonios y diversos
ídolos y diversos modos de adoración. - 182. Dos cuernos de
venado; peticiones; antes de recoger las sementeras caza del ve
nado; comida de maíz nuevo. - 183. Navajón grande de peder
nal para las guerras; águila muerta de muchos años para las
cazas; para las pescas, borracheras y comidas, diversos ídolos;
muchos ídolos; guardias de los ídolos los hechiceros. - 184. Los
hechiceros curan ficticiamente la enfermedad. - 185. Idolo de
un hechicero entregado y quemado; lo busca toda la noche el
hechicero; diálogo lloroso; queja del ídolo. - 186. Figura del ído
lo; encuentro nocturno; idolo por muchos años en poder del he
chicero. - 187. Fingen lo hechiceros que dan el agua; ídolo del
que se sierven para dar el agua; índole de estos ídolos. - 188-189.
Altares fijos para estos ídolos; ofrendas; en la junta de los cami
nos montón de piedra con un manojito de zacate y una piedra
encima; razón. - 190. Labor encomendada a los jesuitas; más
de cinco mil personas, en cuatro misiones, todas de una lengua;
en la zona de Baimoa más de tres mil quieren hacerse cristia
nos. - 191. Al norte mucha gente mezclada con tepehuanes; más
minas; poblados españoles facilitan la doctrina. - 192. Pueblo
de más de cuatrocientas personas, y muchas en otros pueblos.
- 193. Perpetua guerra con cristianos indígenas; quieren ser ami
gos de los españoles; diversas carnes humanas - 194. Desnudos
ordinariamente; cubiertos algunos con tilmas de algodón o pita;
elaboración de la pita; lo que vale una tilma; uso de la sal. ■
195. Cómo se acomodan para comer. - 196. Cuidado de la cabe
llera; adornos; tilmas de pellejos de carnero. - 197-199. Sartales
de caracoles al cuello; colgada de la ternilla de las narices una
piedra; zarcillos en las orejas o arillos metálicos grandes; en
las piernas y gargantas de los pies ligas de las garras de los
venados que han muerto; se pican las piernas hasta sangrar cuan
do están cansados. - 200-205. Lo que las mujeres llevan en el
cacaxtle cuando van de viaje con su marido. - 206. Comida en
los caminos y en las guerras. - 207-209. Aspecto físico de los
indios; temperamento; la olla de pinole a la puerta a disposi
ción de la gente. - 200. Pródigos en regalar víveres al misionero.
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Gente de buen entendimiento. - 212-213. Tesón a toda prue
ba; guerra con los españoles. - 214. El padre Ruiz, indefenso
en medio de la batalla, animando a los españoles sin armas:
misa y comunión; quince días seguidos atacados los españoles;
socorridos finalmente; se retiran los indios; quema de más de
cuarenta iglesias. - 215. El padre Arnaya con 20 soldados en los
picachos; matan los indios una recua y a sus arrieros; muertos
dos indios y un negro; los indios no obedencen al misionero.
- 216. Vienen de paz los indios llamados
por el padre; en el
real de Topia; obediencia al gobernador. - 217-219. Indios sabaibos, engañados por un hechicero, se retiran a un peñol; ba
jan nueve pueblos; iglesias quemadas y muertos algunos indios;
desengañados se han apaciguado; confesión del falso obispo; ora
ciones y doctrina enseñadas por él. - 220. Tesón de los indios
en la guerra con los españoles; ceden al devolverles las mujeres.
- 221. Buen entendimiento;
dispuestos a matar aun al padre.
- 222. Gente belicosa y de buenos ardides de guerra; dispuestos
a atacar de noche a un gruppo grande de españoles e indios.
- 223. Amigos de los españoles; naturales buenos y compasivos.
- 224. Fáciles en someterse; bajan de las alturas a las orillas
de los ríos. - 225. Abundante pesca en los ríos; manera de pes
car; arrobas de truchas; pesca sobre todo en las bocas de los
ríos. - Hb-lW. Campo de juego; descripción del juego de la pe
lota; apuestas; desafíos; tres noches antes del juego bailes; letras
del canto; el día del juego; misa previa si el padre estaba presen
te; se reúnen los contendientes; pelea; - 235. Juegan las pestañas
de los ojos; pasar un chile por dentro de los ojos abiertos. - 236.
El juego del patole para las mujeres; descripción. - 237. Llama
dos los jesuitas a esta misión; reducción de indios a pueblos
grandes; iglesias y casas; doctrina. - 238. Número de indios re
ducidos; asistencia a la iglesia; número de bautismos en 1604.
- 239. Bautismos en 1603; doctrina hecha en lengua indígena;
confesiones. - 240. Oficios de semana santa; procesiones de san
gre. - 241. Veneración a los padres; labor del gobernador Urdiñola; recibimiento al misionero; permanencia en el pueblo con
el misionero. - 242. Disminuidas borracheras y supersticiones.
- 243. Cambiado el modo de enterrar a los muertos. - 244.
Afi
ción de los infieles a la fe; piden padre que los doctrine; bautiza
dos de Baymoa; congregados en parajes anchos y buenos. - 245.
Catequesis; desean los indios maestros para la doctrina. - 246-247.
Bautismo de un enfermo; esperanza de bautizar a tres mil infie
- 211.
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les; a la parte del mediodía gente belicosa y antropófaga; gue
rra; quieren tener a los españoles por amigos. - 248-249. Iglesia

pajiza en un pueblo donde jamás había entrado sacerdote; agra
decimiento; bautizo de cuarenta niños y seis adultos; uno con
tres mujeres deja dos; consuelo en el trabajo. - Misión de Sinaloa. 250. Cinco días continuos de fuerte lluvia; tres ríos salen
de madre; pocos daños en la Villa; resisten la iglesia y la casa
de la Compañía. - 251-253. Graves daños en los pueblos a los
padres; amor de los indios; en Guanaceví cuatro iglesias deruidas. - 254. Graves daños en los sembrados; incitados

los indios
a huir de los pueblos; quemada una iglesia; espera remedio con
la venida del capitán. - 255-256. Indios cantorcillos enviados por
el padre Méndez a un pueblo donde ha de decir misa; duermen
en el campo; incitados por indios a huir; vuelven al padre; en
cuentro de un niño con su madre que lo quiere llevar; el niño
no quiere dejar al padre. - 257. El padre Méndez en Guanaceví;
consuelo por el fruto que se hace. - 258. India muy anciana,
considerada cristiana, declara al padre que no está bautizada,
lo mismo que su hija; bautizadas, muere la madre. - 259. India
gentil enferma, catequizada y bautizada por ruegos de su hijo,
muere. - 260. Muchos niños, recién bautizados, mueren. - 261.
Frutos muy patentes de la comunión; indio, solicitado por una
mujer, resiste. - 262. Devoción de los indios a la comunión; grande
remedio de borracheras. - 263. Número de bautizos y matrimo
nios. - 264. Desean nuevos obreros que quieran aprender la len
gua; lingüística del padre Velasco; se espera lo mismo de los
demás padres. - 265. Enviados a la misión dos padres lenguas;
diez mil indios bautizados. - 266. El capitán da ayuda muy va
liosa para la misión; reduce a pueblos a los indios que se ha
bian rebelado. - 267. Fruto de la provincia en provecho propio
y bien de las almas.

Doc.

151

la provincia de Nueva España, de las cosas
particulares succedidas el ano de 1604

Annua de

Pax Christi.
1.

Tiene esta provincia una casa professa, siete collegios,
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cinco residencias, tres missiones continuas, un seminario, y en
todas estas casas ha tenido repartidos dozientos y treynta y
siete de los nuestros: ciento y nueve padres, ciento y cinco her
manos coadjutores,
y siete novicios.

cinqüenta y seis hermanos estudiantes, dies

2. En la casa professa ha avido, lo más del año, 26 padres,
dellos los once novicios de tercera probación, los demás obre
ros y 19 hermanos1. El collegio de México ha tenido veynte pa
dres, treynta y siete hermanos estudiantes, veynte y cinco
coadjutores2. El de la Puebla, doze padres, doze hermanos
estudiantes, 14a hermanos coadjutores, dies y siete novicios3.
El de Tepotzotlán, tres padres y cinco hermanos4. Guadalaxara, cinco padres, siete hermanos5. Guaxaca, seis padres, dos
hermanos estudiantes que leyeron latinidad doze coadjutores6.
Pázcuaro, siete padres, siete hermanos7. Valladolid, doz pa
dres, seis hermanos, uno dellos estudiante8.

Veracruz, residenzia, quatro padres, dos hermanos9. La
de Cacatecas, dos padres, tres hermanos10.
La de Guadiana,
tres padres, tres hermanos11. La de Sant Luis, dos padres12.
La de Cinaloa, seis padres, dos hermanos13. La missión de Pa
rras, seis padres14. La de Papazquiaro, 4 padres15. La de Topia,
otros tantos.
3.

a 14 sobre

1

la Un., en la Un. diez y siete

tach.

Cf. doc. 104, núm. 4-42.
Cf. ibid., núm. 43-118; del seminario de San Ildefonso, anexo al colegio,
ibid., núm. 119-127.
3 Ibid., núm. 128-191.
4 Ibid., núm. 192-198.
5 Ibid., núm. 199-210.
6 Ibid., núm. 211-228.
7 Ibid., núm. 229-240.
» Ibid., núm. 241-248.
9 Ibid., núm. 249-254.
10 Ibid., núm. 255-260.
11 Ibid., núm. 261-266.
12 Ibid., núm. 279-280.
13 Ibid., núm. 281-288.
14 Ibid., núm. 273-274.
15 Ibid., núm. 275-278.
2
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Fuera déstos se ha llevado Dios, nuestro señor, para sí
dos padres y 4 hermanos coadjutores. En el collegio de México,
fallecieron el hermano Bartholomé García16 y el hermano Juan
de Torres17, ambos coadjutores formados. El primero de 22
años de Compañía y en que gastó lo mejor de su edad en servi
cio della, con grande humildad, charidad y religión; [368v] y
los demás dellos, en este collegio, en officio de ropero a que
acudía con tanta perfección que, algunas vezes que pareció a
los superiores que descanse, mudando officio, fue forzoso bolberlo presto a él por la falta que hazía y no hallarse fácilmente
4.

quien, con tanta destreza, le supliese.

El

Juan de Torres, de ocho años de Compañía,
vivió con estima del estado que nuestro Señor le avía dado.
Fue aficionado siempre a cosas humildes y assí, poco antes que
enfermasse, pidió con encarecimiento, le bolviessen a la cozina, de donde le havían sacado para otros officios en que se
5.

hermano17

empleaba con gran augmento de lo temporal del mismo collegio.
Della le sacó Dios y le dió cinco meses de enfermedad
penosa de una arraygada thysica y un agudo dolor de costado
que, siendo corpulento y gruesso, le puso en figura de una muer
te. Pidió, un mes antes que muriesse, le quitassen lo que tenía
aun con licencia, para verse morir del todo pobre pidiendo siem
pre, con ynstancia, a nuestro Señor le llevase y alcansólo a
9 de octubre deste año.
6.

En el collegio de la Puebla, se llebó nuestro Señor al
hermano Pedro Hernández18, de 41 años de edad, 14 de Com
pañía, coadjutor temporal formado, a quien, por su exemplo
de humildad, caridad y silencio, le puso la obediencia en aquel
collegio, a mira de los novicios, en el officio de la cozina para
7.

que, como a exemplar,
8.

16

§ 4.

le mirassen.

Resplandeció sobremanera

El hermano García muere

en

oración y trato con nu

en el colegio máximo, vida,

virtud. Doc.

151,

de Torres, muere en el colegio máximo, vida, virtud, en
penosa. Ibid., §§ 4-6.
18 El hermano Hérnandez
muere en el colegio de Puebla, ejemplar, virtu
des. Doc. 151, §§ 7-9.
17

El hermano

fermedad
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estro Señor y, desseoso desto, pidió le diessen algún officio
que le diesse más lugar para orar. Mas, viendo él y toda la
casa, la necessidad que se padecía en el officio que antes tenía,
hizo este concierto con nuestro Señor y le dijo: ea, Señor, de
tal a tal tiempo acudiré a mi cozina como me llevéis luego a
tratar, más de cerca, con Vosb.
9. Cumplídsele lo que pedía que, al fin del tiempo seña
lado, enfermó de un golpe en una pierna que le dio lugar a te
ner en la cama unos exercicios preparándose para bien morir.
Succedióle otra enfermedad de cámaras de sangre que, en bre
ve, le llevó con seguras prendas de que yba a gozar de nuestro
Señor.

Al hermano

Juan de Mirueña le dió, en el mismo
una
enfermedad
muy larga de que se fue consu
collegio19,
miendo y, parenciendo a los médicos mudase temple, en el ca
mino murió en casa de un cura de quien recibió el sacramento
de la confessión porque la falta de virtud y vida no le dió lugar
a más. Ciertas prendas de su salvación nos dexó su loable vida
y virtudes, en especial la de la charidad con sus hermanos en
que resplandeció siendo ropero muchos años. De 43 años de
edad, gastó los 18 en Compañía y murió, siendo coadjutor tem
poral formado, en ella.
10.

11. [369r.] En el collegio de Guaxaca murieron dos padres
de aprobada virtud y santidad. El primero de los quales fue
el padre Alonso de Santiago20, professo de quatro votos, de
treynta y un año de Compañía, de 50 de edad, obrero de yndios

y españoles con fruto y satisfacción de unos y de otros. Des
pués de una prolixa enfermedad, remató su vida, a quatro de

agosto, con un penoso dolor de orina, con gozo grande de verse
morir y paciencia grande y rara en su enfermedad.
12.

b corr.

Succedió

que, poco antes que muriese,

preguntó

qué

de Dios.

El hermano de Mirueña muere en el colegio de Puebla, larga enferme
dad, virtudes. Ibid., § 10.
20 El padre de
Santiago muere en el colegio de Oaxaca, vida, virtudes,
sufrido, muerte sentida en la ciudad. Doc. 151, §§ 11-14.
19

508

CARTA

ANUA DE LA PROVINCIA

DE MEXICO DE 1604

ora fuesse y, diziéndole que eran las ocho de la mañana, res
pondió: aún no es ora porque antes ha de venir el padre Ca
brera que ambos hemos de yr juntos. Hablava del padre Christóval de Cabrera que havía sido su connovicio y juntos havían
estudiado y ordenádose de missa y en su muerte, catorze años
antes, havía dejado, asta oy, grande olor de santidad. De ay
a otro rato, preguntándo él y diziendo la hora que era, dijo
haciendo señas con los bracos: apártense, que viene mucha gente;
apártense, que no caben. Y la madre de Dios, también. Y repi
tiendo esto, los ojos clavados en el cielo, perdió la habla y espiró.
Fue un hombre muy reportado y sufrido, tanto que una
vez en México, por evitar a un religioso, públicamente desco
mulgado y denunciado, se recogió a una tienda con la dissimu
lación que pudo, mas no pudo ser tanta que el otro no lo sintiesse yc, yendose a él, le dixo palabras afrentosas sobrema
nera e injuriosas. Edificáronse tanto de su suffrimiento los pre
sentes que, por las calles salieron diziendo que semejante gente
y de tanto suffrimiento era apostólica.
13.

Fue su muerte tiernamente sentida en la ciudad por lo
que todos le amavan y por ser el primero que de nuestra Com
pañía moría en ella, después de 29 años que allí avían estado
los nuestros.
14.

15. El segundo fue el padre Pero Rodrigues, coadjutor spiritual, de 60 años de edad, 40 de Compañíaa, verdaderamente
sancto y perfecto exemplo de toda virtud. Vivió 25 años en
aquel collegio, de día y de noche ocupando en confessar; nunca
faltó a la ordinaria assistencia de su confessonario aunque mu
chos fue ministro del collegio, procediendo siempre con mucha
ygualdad y mansedumbre para con todos.

Su humildad [369v] y menosprecio de sí y de sus cosas
era profundo. Sus penitencias y mortificaciones, como si fues
se un novicio. A un siendo superior, su pobreza, singular: no
tenía en su selda ni silla ni almohada, tenía solo una cruz tos
ca y tres o quatro estampas de papel. Su comer, procuraba
16.

c y sigue

el otro trach.
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que fuesse después de los demás por servirles y comer de sus
sobras; casi nunca se levantó de la mesa sin ella. Nunca vebió
vino y el agua la vebía de 24 a 24 horas. Disciplinábase todos
los días. Traya el cilicio la mitad del año.

En la obediencia jamás se la halló repugnancia

o me
nor muestra de gusto. Del tiempo que podía, tenía tres o quatro horas de oración. Rezaba siempre el officio divino de rodi
llas huyendo de ponerlas sobre alguna estera y aun sobre la
sotana que le pudiera ser de algún alivio.
17.

18. Con estas virtudes, cobró nombre de sancto y padre
con toda suerte de gente. Mostraron todos el amor que le te
nían en su enfermedad, cuydando de su salud y deseándosela
como si fuera propria de cada uno, Veníánle a visitar como
a sancto. Pedíánle sus manos y benedición, de rodillas y con
muchas lágrimas.
19. El mal era un pestilente tabardete de que se ardía de
calor y perecía de sed, mas él no pedía agua ni se movía ni
aun daba muestra de su congoja. En obedecer a los médicos
y enfermeros, era puntualíssimo pero, con ésto, ardía en vehe
mente deseo de yr a ver a Dios.

20. Avisándole de la poca esperanca que se tenía de su vi
da, puestas las manos con entrañable alegría, dió gracias a nues

tro Señor de la singular merced que le hazía y mostrándole
un hermano deseo de que quedase en esta vida, respondió con
grande affecto: hermano mío, no más tierra, basta ya, al cielo,
al cielo, ya no más tierra. Aunque la enfermedad"1 le tenía fa
tigado, quando le hablaban de Dios tenía muy vivos lo sentidos
y mirando a un crucifixo, por grande rato se quedaba suspenso.
21. Falleció a los quatro días de septiembre y, reconcilián
dose, dijo a un padre: padre mío, gracias de la divina magestad, a quien se debe todo, no me remuerde mi consciencia, en
este punto, de peccado mortal por todo el discurso de mi vida,
ni por pensamiento ni por palabra ni por obra.

d

enfermedad bajo la Un., en la Un. necessidad tach.
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Acudieron a su entierro las religiones y cabildos ecclesiástico y seglar. Celebróle la cathedral con su capilla y músicos.
Fue llebado su cuerpo al templo en hombros de los más
graves religiosos de otras órdenes, besándole antes todos ellos
los pies como a sancto. Al entrar del templo, fue resevido con
clamor y alarido de las mugeres, que en él no cabían, y sus
muchas lágrimas y gemidos ympedían el officio.
22.

le hizo otro día sus exequias, a que
acudió todo el pueblo con las mismas muestras de sentimiento
que el día de su entierro y solamente han quedado consolados
aquellos que pudieron aver, por reliquia, alguna parte de sus
halajuelas y assi, dellas, apenas a quedado alguna, pero queda
la memoria frezca y exemplo de sus virtudes y un vivo deseo,
en todos, de ymitarlos21.
23.

La congregación

[370r]

Cassa Professa

En la casa professa, fuera de haverse occupado los
della en sus ministerios, con mucho provecho y satisfacción,
y aver tenido gran concurso de confessiones, en especial jubi
leos y fiestas principales; y acudíose a los hospitales de yndios y españoles y cárceles22; y ayudado a morir a los justi
ciados, que han sido muchos; y acudídose a ayudar a morir
a los enfermos de la ciudad, como se ha hecho otros años y
24.

se suele hazer en otras casas professas; y héchose pláticas en
las placas, con mucho concurso de gentes y provecho, que es
lo substancial de nuestros ministerios, dexando estas cosas, co

mo generales, diré algunos particulares succesos que, entre los
hordinarios ministerios de nuestros padres, ha occurrido.
25. Por medio y persuassión de uno dellos, desistió un hom
bre de mal propósito que tenía de matar a su muger para lo
qual havía prevenido una daga y una soga.

El padre Rodríguez muere en el colegio de Oaxaca, vida, ejemplo de
toda virtud, confesor muy asiduo, profundamente humilde, penitente y morti
ficado, llamado santo y padre, amor universal manifestado en las exequias.
21

Ibid., §§

15-23.

Un jesuita estaba encargado de cuidar particularmente las cárceles y
de componer y acabar las causas de los encarcelados. MM, VII, 137.
22
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26. Otro se reconcilió con su misma madre a quien, ocho
días havía, tenía encerrada y tratábala, de palabra y obra, con
extraña crueldad, hasta que, por persuasión de un padre, ella
quedó libre' y el hombre arrepentido y perdonado.
27. Otro padre persuadió a una muger que desistiesse de
poner una falsa acusación a su marido, grave y criminosa, pa
ra lo qual tenía ya aducidos los testigos falsos que eran necessarios para la provanza.
28. Hánse hecho confessiones generales de muchos años.
Una señora rica y de mucho caudal, saviendo que otra vivía
distrayda y que, por su hermosura, era lazo a muchos, la per
suadió a que, siquiera una vez, confesasse en nuestra casa. Hízolo, al principio, por complimiento mas, con esta venida, ella
y otra que vino en su compañía, quedaron persuadidas a en
trarse en un convento en quen viven exemplarmente.
29. Ha sido de gloria de nuestro Señor y edificación de
esta ciudad que, viniendo a ella los hermanos de Juan de
Dios23 y pretendiendo bolverse a España, fueron detenidos a
persuasión de nuestros padres, alcancando del virrey24 y au
diencia y otras personas se les diesse un hospital y acommodándolos en que, uno dellos, tenga mano en la cárcel de
corte25 para socorro de los pobres y enfermos, de que se ha
visto mucho provecho. Y los hermanos tienen freqüente recur
so a nuestra casa donde todos ellos acuden a confessarse y
comulgar y a tratar cosas de spíritu y devoción en que están
muy adelante.
30. [370v] Háse introducido este año que, en el patio, asista
todos los domingos y fiestas a la tarde, un padre professo sólo
a enseñar la doctrina. Y es cosa maravillosa veer la mucha gente
que, a ella, acude.

e

libre ms. libro.
23
24
25

Orden hospitalario de San Juan de Dios: F.B.F.
Don Juan Mendoza y Luna.
Sobre la cárcel de corte, doc. 24 n. 12.
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Salvador va en

notable

este año que, cada mes, uno de
los congregantes haga una fiesta en que, juntos los demás, se
diga una missa rezada y se comulguen todos y, a la tarde, oyda

augmento26

y áse entablado

su plática, se reparten por los hospitales y cárzeles con regalos
en abundancia para los enfermos.

Dió principio a estas fiestas, el día de la vocación de
la congregación27, el señor visorrey que este día fué admitido
en ella haziéndole, en nuestra casa, un razonamiento breve en
32.

que se le agradecía el buen exemplo que a todos daba y la honrra
que a esta congregación hazía animando a todos a pasar ade
lante. Después désto, confessó en nuestra sacristía' y, con su
hábito y armas de caballero de Santiago, comulgó él y algunos
de su audiencia y los alcaldes hordinarios y regidores Y, con
ellos, los officiales de la congregación y los demás congregan
tes, con otros actos de sumissión christiana y religión que su
excellencia tubo. Y no se tuvo a poco que comulgasse fuera
de su casa o cathedral porque, otra vez, en muchos años, no
se ha visto.
33. Solennisóse luego la missa mayor y sermón, con todo
el aparato que se pudo, públicamente se le dieron las reglas
y las recibió con mucho gusto y prometió guardarlas y a pedi
do al padre Pedro Sánchez haga pláticas a la virreyna y gente
de sus casa como, en efecto, se haze.

edificación
para los demás que asistiendo dos padres, como está ya intro
ducido, a las vizitas de las cárzeles para favorecer a los pobres,
en la primera que el virrey hizo, se edificó sobremanera del
modo de proceder de los nuestros y, mucho más de que, que
dando el postrero, en la vizita, un yndio sentenciado a cien azo
tes, dijo uno de los padres, venerable por su santidad y canas,
que él se los daría por el yndio y, mandando echarle libre, de
34. Fue también de gusto para su excellencia

y

sacnstia corr.
26

de su
27

De la congregación del Salvador, fundata por el padre Pedro Sánchez,
desarrollo y actividades apostólicas y sociales, MM, VII, 131-136.
Probablemente el 1 de enero.
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lante de todo el pueblo abracó el padre y le dió un ramilleté
de flores que en la mano tenía.

La obra de nuestra yglesia se haze a gran prisa porque
el señor fundador, Juan Luis de Ribera, fuera de otras limo
snas que ha echo éste y otros años, agora, de nuevo, ha dado
diez mill pesos para su fábrica28.
35.

[37 Ir]

Collegio

de

México

36. Como los estudios de latinidad, artes y theología están
tan bien8 assentados en este collegio, no se ha hecho poco
en haverlos conservado, este año, en el fervor que hasta aquí;

aunque, en parte, se les ha añadido con haverse entablado que
aya tres cursos de artes29 ordinarios que, hasta agora, no eran
más de dos y algunos años, uno.
37. Háse sentido desto mucho aliento y emulación en nues
tros estudios con la variedad de estudiantes y multiplicidad
de actos. A los más insignes se han hallado,

cinco o seis vezes,
los señores virrey y arcobispo30 mostrando dello satisfactión
y gusto.

Los estudios menores se han adelantado, de nuevo, con
tres libros de mucha variedad y erudición, que el padre maes
tro de rhetórica31 sacó a luz para provecho y commodidad de
todos los estudios de latinidad y rhetórica, en que se recogie
ron de diversos authores, en el primer cuerpo32, preceptos cu
riosos y eruditos de que hevía falta. En el segundo33, autho
res de prosa, los, más clásicos y, en el tercero34, authores
assí mesmo de poesía que, fuera de ser muy accomodados para
la letura de nuestros estudios, conforme al libro de Ratione
38.

8 tan

bien ms. también.

28
29
30
31
32

España
33
34

Sobre la generosidad limosnera del aludido Ribera, doc. 24 n. 14.
Alude a los tres cursos de filosofía.
García de Santamaría y Mendoza O.S.H.
El padre Bernardino Llanos. Doc. 104, núm. 49.
Osorio Romero, Floresta de gramática, poética y rétorica en Nueva
98s.
(1521-1767),
155-157.
157-179.

O.c,
O.c,

145

145-155.

514

CARTA

ANUA DE LA PROVINCIA

Studiorum35, han sido generalmente
te erudita y docta.

DE MEXICO DE 1604

bien resevidos de la gen

39. Ambas congregaciones,
de estudios mayores y
menores36, van con augmento. A la mayor, en especial, acude

buena parte de clérigos virtuosos y doctos, fuera de los de los
cursos de artes y general de theología.

A la fiesta de la Annunciata37, se halló el excellentissimo señor virrey en que yngeniosamente se celebró la fiesta y
su venida y dándole,
al fin della, el protector de la
congregación38 a adorar una reliquia de la Virgen, le alabó y
mostró estimar el officio que tenía de protector diziendole que,
de allí adelante, él quería ser su congregante y uno de sus súb
ditos. Lo mismo pidió su confessor, que es religioso de sant
Agustín. Mas porque fue advertido su excellencia que esta con
gregación era solamente para estudiantes y ecclesiásticos, qui
so ser admitido en la que está fundada en la casa professa39.
40.

41. Alguno de los padres estudiantes, por exercicio de hu
mildad y para más despertarse en el predicar, han freqüentado
las cárzeles con provecho y edificación. Assí en las confessio-

nes que, todos los días yban a ellas, hazían, confessando desde
las tres, que acababan la plática, hasta anochezer y muchas
vezes, aun con un compañero, no acababa y en una cárzel se
hizieron más de sesenta confessiones generales, como en las
pláticas.
42. [37 1v] En una de las quales, que este padre hizo de per
donar las injurias y amar los enemigos, luego, públicamente,
se reconciliaron seis personas gravemente enemistadas por ha

35
36

Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu (1586 1591 1599), 308s.
Había dos congregaciones marianas en el colegio máximo: la de estu

dios mayores: filósofos, teólogos y clérigos, y la de estudios menores, humanis
tas; director de la primera había sido el padre Antonio Arias, muerto el 10
de junio de 1603, n. 42, y de la segunda lo era un hermano estudiante. MM,

VII,

451s.
37 25 de marzo.
38 Probablemente

Doc. 104, núm. 43.
39 La congregación

el padre Martín Fernández,
del Salvador,

fundada

rector del colegio máximo.

por el padre Sánchez.
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ver havido, de por medio, palabras y obras de una a otra parte
en estremo afrentosas.
43. En otra plática, en que se tratava de la muerte, se le
vantó uno públicamente y dixo el mucho tiempo que havía que
no se confessaba y, acabada la plática, se confessó y vive con
gran exemplo de vida y penitencia. Otro de la misma suerte,
dió voz y dijo: ¿qué haré si esta noche me muero?, y, pidiendo
a vozes confessión, decía que havía muchos años que estaba
en mal estado sin confessarse.
44. Hánse hecho ambas cárzeles, de ciudad40 y audiencia,
como unas casas de deboción en penitencia y freqüencia de

sacramentos, haviendo muchos que confessar
ocho a ocho y de quinze a quinze días.
45.

y

comulgar de

Otro llegó a confessarse con gran dolor de sus pecca-

dos y preguntado de los demás qué era la causa de tan gran
sentimiento, decía que él y otro, en una misma casa, con pre
texto de legítimo matrimonio, avían vivido en mal estado mu
cho tiempo con dos mugeres y que el compañero, estando bue
no y sano, murió repentinamente en los bracos de la mala muger con que concibió tanto horror que, dejando su mal estado,
se bíah obligado a mudar de vida, como, en effecto, lo haze.
46. Yendo este mismo padre a la cárzel, a la cárzel de cor
te, el martes sancto41, halló un hombre, recien llegado, que ju

raba y juraba sin ningún recato de ver al padre, el qual le dijo
que, a lo menos, aquella semana no jurasse. Mas él, con mayor
atrevimiento, juraba y decía que, por aquello, juraría más. Acu
dió a refrenar su osadía toda la otra gente de la cárzel persua
diéndole respectasse a quien todos respectaban, mas él perse
veraba y crecía en lo comencado hasta que, quitado el bonete
el padre, con gran sentimiento dijo, puestos los ojos en el cielo:

h

bía corr.
40

co,

Sobre la cárcel de ciudad, Valle-Arizpe, Historia de la ciudad de Méxi

247

253.

41 13

de

abril

1604.
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Señor, pues no ay justicia en la tierra que ponga mordaza en
las bocas de juradores, ponedla' vos.
Aquella noche arrebataron al hombre los demonios y, ju
gando con él a la pelota, le hizieron saltar la sangre por la
boca, narizes y orejas y le dejaron mudo, la lengua cosida al
paladar y con unos granos, como de trigo, a la redonda, como
si la huvieran cozido con alguna aguja.
47.

Otro día, llamó al padre y se confessó por escrito y

contó que los demonios le daban aquel castigo y reprehendían
porque no havía respetado al padre. Estuvo assí ocho díaz, sin
hablar ni aun formar la voz que suelen los mudos. Dióle el
padre una imagen de nuestro sancto padre Ygnacio y un rosa
rio y díjole que, con el corazón, se encomendase a nuestra Señora
[372 r] y a nuestro sancto padre. y que, con esto, esperaba en
Dios, le bolvería la habla, antes que pasasse el día siguiente.
Fue assí que, esse día, que era martes, comencó a decir a vozes: ave María, señores, que digo ave María.
48. De allí a 15 días, contando el caso a un hombre, rezién
traydo a la cárzel, que se decía Negrillo, dijo que no quería
creerlo. A este mismo arrebataron los demonios dentro de me
dio quarto de hora que se lo llebaban arrastrando. A sus vozes
acudieron hombres valientes y, teniéndole tres o quatro de los
pies, al hombre y a ellos se los llebaban hasta que, metiendo
luz, ynvocando el nombre de Jesús, fue dejado en las manos
de los que lo defendían, medio muerto y diziendo: si no lo quie
ren creer, se lo harán creer.
49. De todo esto y otras circunstancias, se hizo informa
ción jurídica, por mandado de los alcaldes de corte, y queda

en mi poder. Fue de provecho para todos, porque los dos hom
bres se confessaron con grande muestras de penitencia, y los
demás quedaron con propósito de no offender a Dios.
50. Por medio de otro padre, de mucha1 experiencia y ca
nas, se hace mucho fruto en especial en mugeres pobres que

han sido socorridas, muchas, con dote para casarse honesta
mente, otras, para entrar en monasterios y otras, viudas ver

'ponedla ms. ponelda.

'

mucha corr.
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gormantes, para vivir decentemente. Muchas déstas han sido
socorridas con una limosna que un arcobispo diffunto dejó de
muchos millares de ducados para este género de gente y, por
que la limosna se les dé con más cómmodo, ha señalado el pa
dre un hombre de virtud aprobada que sé las reparta a sus
tiempos.

Por su medio, se han casado muchas güérfanas virtuoses en cinco o seis cofradías que, para esto, se han dedicado
en esta ciudad. En una dellas, presentando el padre cinco, suc51.

cediendo la suerte a tres dellas y quedando las otras dos sin
este reparo, se le dieron los diputados de sus mismas haziendas por la virtud dellas y authoridad del padre.

La misma ha refrenado a muchas peronas de mal vivir
y peor exemplo reduziéndolas a la enmienda de la vida. En espe
cial, una muger principal vivía con poco recato en su honesti
52.

dad. Saviendo sus descuidos toda su casa y vezindad, sólo el
marido, que era honrado, estaba ygnorante de la trayzión que
ella le hazía con gran riesgo de que la matasse si tal entendie
se. Supo el padre que algunas personas se lo querían decir y,
advirtiéndola a ella [372v] de su peligro, le dio orden de mudar
de vida con que la mudó con exemplo de los que antes havían
savido su modo de proceder,a los que estorvó el padre que hablassen de lo pasado.

Para fin deste collegio, pondré una de gusto y edifica
ción pertececiente a padre Antonio Ariaz, de nuestra Compañía,
de cuya muerte y virtudes se escrivió el año pasado42. Vino,
pues, una donzella a un padre que, fuera de pedirlek le diese
confessión, pedía también una missa por un diffunto que havía, casi un año, la traya perseguida, hablando con ella fami
53.

liarmente, algunas vezes, delante de alguno de su casa, a quien
ella havía tenido en lugar de padre. Hasta que, una noche, no
por miedo que tuviesse, sino por falta de sueño, de que se sen-

k

pedirle ms. pedirse.
42

Datos particulares sobre la vida del padre Arias nos da Peres de RiCrónica, II, 37-45, contemporáneo suyo, y brevemente Florencia-Oviedo,
Menologio, 13 ls
BAS .,
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tía yr coinsumiendo, porque de ordinario la tenía en conversa
ción hasta las doze de la noche, le rogó que la dejasse reposar
y no la visitasse más o que, si estava de Dios, que mejor le
sería morir por escapar tan prolija visita. El entonces le dijo
que, aunque le havía parecido en el mesmo traje que quando
vivía, sus penas y travajos eran grandes en el purgatorio por
que, aunque tenía muchas capellanías, se le acudía mal a ellas
que, con que pidiesse a un religioso una missa, sería socorrida
su alma.
54. Fue a un religioso de santo Domingo que no hizo caso
della pareciéndole ymaginación, mas ymportunada del diffunto, vino a nuestro collegio al padre que tengo dicho, pidióle
la missa y, aunque se la prometió, no le hizo tanta fuerca al
padre que no se le olvidase presto. Y assí, el día siguiente que
era terzero de pascua de Navidad de 1604, por particular gana
que dello le vino y memoria del padre Antonio Arias, le dijo
la missa sin nombralle en ella o fuera della ni dar desto parte
a nadie.
55. Vino el día siguiente la doncella afligida de parte del
diffunto que le dijo: di al1 padre que cómo me detiene tanto;
que la missa" que dijo por el padre Antonio Ariaz no la huvo
menester, que ha días que está en el cielo y assí, él la aplicó
por otro de su religión. Quedó confusso el padre y lo más pres
to que pudo aquel día, se la dijo.
56. Vino la vízpera43 de la Circuncisión la donzella, muy
alegre, porque el diffunto se la havía apparecido glorioso y la
prometió que, dentro de pocos díaz, ella le seguiría. Fue assí,
que, poco después, pidiendo en la portería [373r] un confessor,
el superior, bien acaso, nombró al mismo padre, que la halló
consumida y que se acababa sin que se le conociesse enfer
medad alguna ni calentura. Recibió al padre con estas pala
bras: estoy esperando a mi Rey, mi Dios y mi Señor que me
cumpla la palabra prometida. Y hablaba con tanto espíritu que
ponía admiración a los que la oyan y, dentro de poco, murió.

1 al

ms. a al.

43 31

"

missa corr.

de diciembre.
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57. En este collegio se depositó al cuerpo de Pedro Ruiz
de Ahumada, diffunto, que dejó en su testamento44 treyta y
quatro mill pesos para que se fundase la casa de probación
y renta perpetua para la luz de una lámpara en nuestra ygle-

sia. Hizieron, en este collegio, las exequias con toda solemnidad.

Collegio

de

Sant Gregorio45

58. Yendo, como suelen, dos de los padres que están en
este collegio, a confessar y a consolar los enfermos del hospi
tal real de los yndios46 desta ciudad de México, acaso el pri
mero con quien encontraron fue un enfermo que, en acabando
de confessarse, espiró sin que nadie entendiese que estaba en
peligro.
59. Una muger yndia que andaba en malos pasos, cansada
dellos, prometió a la Virgen una ymagen de bulto suya si la
libraba de su mala vida. El mesmo día que esto puso por obra,
se le apareció el demonio, en figura horrible y espantosa, que,
hasiéndola de la mano, la amenacaba y llebaba por sus gran
des peccados. Mas, al punto, se le apareció la Virgen sanctíssima que la confortó y prometió su favor por el servicio que
le havía hecho. Vino a nuestra yglesia y confesósse general
mente y, la mudanca de vida, da muestras del favor que de
la Virgen tiene47.

Un niño principal y natural señor de algunos pueblos
de la Mysteca48, que es provincia rica y populosa, murió en
este collegio con edificación y consuelo de los demás alumnos
que en el se crían. Murió recividos los sacramentos con gran
devoción y, estando a lo último, [373v] de su motivo puso las
60.

44
45

92-102.

Puede verse la cláusula de su testamento en MM, VII, 457-459.
Sobre el colegio indígena de San Gregorio puede verse doc. 24, §§

46

Sobre el hospital real de los naturales o indios, Valle-Arizpe, Historia
de México, 314.
47 De estos
hechos prodigiosos, cuyo juicio de objetividad lo dejamos al
criterio prudente del lector, puede verse Gruzinski, Délires et visions chez les
indiens du Mexique, 445-480.
48 Mixteco,
región en el estado de Oaxaca, distrito de Silacayoapan, for
mada por río Mixteco y otros. García Cubas, Diccionario, IV, 106.
de la

ciudad
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manos diciendo: Jesús, María, Joseph, alabado sea Jesuchristo
y, esta palabra, espiró.
61.

El jueves

sancto49, al tiempo que se encerraba

el sanc-

tíssimo sacramento, vinieron tres doncellas a comulgar y, por
que se les dio a entender que, por estar encerrado el Señor,
no era esto possible, lloraban con gran ternura y decían que,
por sus grandes peccados, las desamparaba nuestro Señor. Bolvieron el primero día de pazcua sin haver probado bocado ni
aun vebido agua desde el miércoles50 a mediodía y, con singu
lar affecto, comulgaron. Persuadíalas el padre que, con tiem
po, se fuessen a desayunar, mas ellas, desde la mañana, estu
vieron de rodillas hasta mediodía, que se hizo ora de cerrarm
las puertas, porque el día que comulgan" y la víspera, la cele
bran por día de gran religión.
62.

La pascua de Navidad se dió publicamente limosna a

más de trecientos pobres. Dióseles comida, vestido y moneda
y, al comer, les hechó la bendición el illustríssimo obispo de
Camarines51, en Philippinas, y les hizo su señoría una plática,
en lengua mexicana,

de que quedaron

los pobres consolados

y el pueblo edificado.
COLLEGIO

DE LOs ÁNGELEs52

63. El número de los nuestros, ha sido menor este año
haverse disminuido el noviciado defl algunos años que, en°
mismo collegio, que oyendo seminario53 y otros que han
a oyr philosophía a México y de otros hermanos que se
repartido por la provincia.

m

cerrar corr. de serrar.

49 15
5b 14

de abril

1604.

abril

1604.

de

n

comulgan corr.

fl de corr.

por
este

ydo
han

° en corr.

La sede de Nueva Cáceres en Camerines (Filipinas), erigida el 14 de
agosto 1595; su prelado era Baltasar de Covarrubias O.S.A. 1603-1605. Gauchat O.M. Conv., Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, IV, 125.
52 Del colegio de Puebla de los
Angeles, doc. 104, núm. 128-191.
53 El seminario de humanidades.
51
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64. Tornóse a asentar la lición de casos para los clérigos
seculares de que ha mostrado mucha estima el señor obispo54.
65. Edifícase mucho el pueblo del officio que la Compañía
haze con los yndio de los obrajes55 y con los morenos, predi
cándoles y doctrinándoles por ser gente del todo desamparadap.
66. Entre más de 100 que se han reconciliado a amistad
en los obrajes, fue, en particular, de edificación la paz a que
se reduxeron, por medio de un padre, dos personas, marido
y muger, que, por mucho tiempo, no havían podido ser persua
didos a ella de muchas personas graves, religiosas y seculares.
[375 r.]
67.
años57,

Collegio

de

Tepotzoltlán56

Fuera de las missiones y fruto ordinario de otros
se hizieron, este año, dos, de nuevo, a partidos muy ne-

cessitados

de doctrina.

68. En el uno solo dellos, entre dos padres, confessaron
al pie de tres mill hombres y, por uno de los sermones que
allí se hizieron, salieron tan movidos que fueron fruto dél más
de 40 confessiones generales de todo la vida. Comulgaron mu
chos, que no fue menester vencer poca difficultad por abuso
que ay de no recevir este sacramento en partes donde no ha
entrado la Compañía58.
69. En otro pueblo, se hizieron amistades entre el benefi
ciado y sus feligreses, que todos estavan determinados de que

darse sin confessión aquella quaresma a causa desta enemistad.
70.

p

Otras amistades se hizieron entre marido y muger que,

desamparada ms. desamparado.

Diego Romano, 1587-1606. ABZ, II, 10*.
De la actividad de los jesuitas "en los obrajes, doc. 24, §§ 112-115.
56 Del colegio de Tepotzotlán,
doc. 104, núm. 192-198.
57 De la labor de los jesuitas en Tepotzotlán,
doc. 24, §§ 127-132.
58 Los jesuitas facilitaban administrar la comunión
a los indios, cuando
MM, II, 42 419.
se
les
que
negase.
los veían preparados; sentían éstos
54

55
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siete años havía, andaban divorsiados y en pretención de ma
tarse unos a otros, ellos y sus parientes, hasta que, uno de nues
tros padres, tomó la mano y los compuso, quemando, de vo
luntad de ambas partes, los processos e ynformaciones de delictos graves que unos havían hecho contra otros.
COLLEGIO

DE GUAXACA59

Lo temporal deste collegio, a padecido detrimento por
que un temblor le derribó, este año, lo más de la cassa y un
yelo le quemó la caña del yngenio60, de que se alimentan los
que en él residen, que la pérdida della se aprecia en doz mill
71.

pesos, y una grande avenida puso a pique de perderse
sa y las demás alhajas que, en el ingenio, quedaban.

laq ca

72. A sido nuestro Señor servido de reparar esta pérdida,
dando fuera de común opinión, con que se ha edificado otro
quarto nuevo, de buen número de aposentos, fuera de haverse
librado de cinco mill pesos de senso, que el collegio sobre sí
tenía, redimídose otros dos mill. Con un préstamo, que un de
voto nuestro quiso hazernos, [374v.] háze adornado de luzidas
sedas todo el templo.
73.

Los ministerios con yndios y españoles, se han aug

mentado con ocasión de una grave enfermedad que ha avido,
a que se acudió con gran charidad y edificación del pueblo,
de que se ocasionó, en parte, la muerte de los padres que ya
dije61.
74. Crese la devoción de nuestro bendito Padre de que, en
especial, referiré tres casos. El primero, de un vezino desta
ciudad que tenía, muy al cavo y sin esperanca de vida, un hijo
de edad de tres años con mal de esquinencia62 i garrotillo63

i

la corr.

59
60
61
62
63

Del colegio de Guaxaca (Oaxafca), doc. 104, núm. 211-228.
Del ingenio de azúcar, doc. 14 n. 3.
V. §§ 11-23.
Esquinencia, angina. Casares, Diccionario.
Garrotillo, difteria en la laringe, propia de la primera infancia. L.c.

doc. 151 — México 2 de mayo 1605

523

con que, díaz avía, no podía pasar cosa alguna. Trújosele la
estampa de nuestro sancto padre Ignacio y, viéndola, el padre
dijo: si este sancto padre resusita a mi hijo, sin duda es un
gran sancto. Pusiéronsela al enfermo haziendo todos oración
al B. Padre y, al punto, mejoró y, cobrando salud, vino, de ay
a tres días, sano y bueno a nuestra yglezia, donde sus padres
hizieron unas novenas en actión de gracias.

Otra doncella, fatigada sobremanera de la gota coral64,
tanto que le salteava tres o quatro vezes al día y con gran rigor
y travajo, sin hallársele remedio: una vez, en el mayor aprieto,
75.

le púsieron sobre el corazón la ymagen del sancto Padre y, estan

do sin sentido ella y el mal en la mayor fuerca, al punto abrió
los ojos y se sosegó y se le quitó el mal, tan de raiz, que, des
pués acá, no le ha buelto.

Otra muger, después de tres díaz de grandíssimo peli
gro y travajo de un parto, desafuciada y sin remedio, le tuvo
en que su marido llevór de nuestra casa la misma estampa y
poniéndola sobre la fatigada muger y, al punto, hechó la cria
tura muerta y corrompida y ella quedó libre de peligro y reco
nocida al beneficio resevido.
76.

Otras casos, semejantes a éstos, se podían referir, a
cuya causa es ordinaria la demanda destas estampas en nues
tra casa para todo género de enfermedades, grande la cofianca en su ayuda, muchas las novenas en su nombre, fervorosos
77.

los deseos de su canonisación y grandes propósitos de festejarla.
[375r.]

Collegio

de Guadalaxara65

principio a la congregación de la Annunciata con
nuestros estudiantes y la gente más noble y más rica de la ciu
dad que, fuera de sus ordinarios exercicios de congregantes,
van todos, cada mes una vez, a los hospitales con abundancia
78. Dióse

r

llevó corr.

64
65

de lleva.

Gota coral, epilepsia. L.c.
Del colegio de Guadalajara, doc. 104, núm.

199-210,

MM, VII,

209.
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para los pobres y los sábbados concurren todos a
una missa solemne que se celebra en honrra de la Virgen.
de regalos

Hízose fructo con una missión que, de nuevo, se hizo
a la villa de los Lagos66 y su comarca. Publicóse el jubileo con
cedido a los missioneros y, por medio de los sermones y pláti
cas particulares, se compusieron muchas amistades.
79.

80. Fue de edificación que, ofreziéndole cantidad de dine
ros al padre, no los quiso recevir, de que quedaron satisfechos
de que la Compañía solo busca el remedio de sus almas.
8 1.

suasión

Uno que yba ahorcarse, desistió de su yntento por per
de uno de los nuestros.

Otros tres hombres, determinados de matar a sus ene
migos, los perdonaron por yndustria y ruego de un padre.'
82.

83. A los sermones y jubileos de nuestra casa, acuden, de
hordinario, la real audiencia, el obispo67 y cleresía y entre ellos se han compuesto algunas discordias por medio de un pa

dre grave.
84. De 27 leguas de aquí, vinieron a confesarse a este collegio un buen número de yndios movidos de la opinión de los
nuestros.

La havitación nuestra, se augmentó con un buen quarcasa,
to de
y el culto divino, con adornar uno de los altares
con la ymagen de la Virgen y el otro, con ynsignes reliquias
de sanctos.
85.

86.

En lo demás, a la heredad68 de que se alimentan

en

Lagos, ciudad cabecera del segundo cantón, estado de Jalisco y del de
partamento y municipalidad homónimos, situada a 225 km. hacia el nordest
García Cubas, Diccionario, III, 348.
de Gaudalajara.
é7 Aloso de la Mota y Escobar, 1597-1606.
ABZ, II, 9*.
68 De la heredad del colegio de Guadalajara,
Toluquilla (Tuluquilla), MM,
III, 228'-229; MM, VII, 104-109.
66
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este collegio, se han añadido veynte caballerías69 de trigo y ánse redimido tres sensos que el collegio tenía sobre sí.

Collegio
87.

En el aprovechar

de

Valladolid70

a los yndios,

se ha puesto este año

más cuydado que nunca y, fuera del gran fervor que ha avido,
en confessiones y predicar la palabra de Dios, se han introdu
cido, este año, las doctrinas, cada día, en nuestra casa donde
concurren todos los niños y niñas a ser enseñados, con buen
orden y grande edificación y fructo, porque de ellos, ay mu
chos que, siendo de 5 o 6 años, saben todas las oraciones y
cathezismo mejor que otros de edad muy crezida.
88. De los españoles, dos que estaban enemistados se bus
caban para matarse. Mas, por yndustria de un padre, con la
divina gracia, se conformaron y quaderon y perseveran en fir
me amistad.
[375v.]

Collegio

de Pázquaro71

Todos los religiosos72 y prelados de las demás órdenes,
los días de los patriarchas suyos, han dado los sermones de
sus fiestas a los nuestros, con gran edificación de unión y con
89.

formidad.
90.

Yntrodúxose nuevamente el uso de tomar por suerte,
yglesia, un sancto que tengan por abogado cada

en nuestra

Caballería, medida agraria, cuya extensión varía según los países. No
fácil asignar lo que se le atribuia en las primitivas mercedes hechas a los
conquistadores y pobladores. Hoy se conoce con este nombre un paralelógra69

es

mo de 1104 varas de largo con 552 de ancho, o sean 609408 varas cuadradas
que corresponden a a 42 hectáresas, 79 áreas, 53 centiáreas y una fracción.
Adoptado oficialmente el sistema decimal para las medidas agrarias, el nom
bre de caballería ha desaparecido de los documentos oficiales e instrumentos
públicos; pero se conserva en el trato. Santamaría, Diccionario de mejicanisinos, 162.
70 Del colegio de Valladolid, doc. 104, núm. 241-248.
71 Del colegio de Pátzcuaro,
doc. 104, núm. 229-240.
72 Residían en Pátzcuaro,
además de los jesuitas, agustinos y francisca
nos. Toussaint, Pátzcuaro, 52.
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fuera de otros fructos, se ha conseguido enta
blarse que confiessen y comulguen el día de su sancto.
año73

y dello,

Un yndio, que vino a confessar con uno de nuestros
sacerdotes, el día siguiente, a la misma hora, perdió la vida
de un rayo, que no le dió lugar de recivir otro sacramento.
Fue esto de fructo, que los demás se animaron a confessar a
91.

menudo

sus5 peccados.

92. Hánse
dos a tres de
de cathezismo
de officio, la

hecho las missiones que otros años74 y otras
nuevo, en que se ha introduzido la enseñanca
y dejóse orden de que huviese personas75 que,
llevasen adelante.
Residencia

de Zacatecas76

93. Entre otros casos, se ha quitado, en gran parte, por
medio de los nuestros, el juego y tablajes77 públicos y espe
cialmente uno que, con gran daño de la república, prevalecía.
y es común opinión que, los que freqüentan nuestra casa, es
gente medida en esta parte.
94. Hízose,

por la divina gracia, que dos personas, que

te

nían parentesco muy cercano y avía siete años que, con escánda
lo general, estaban enemistados y no se hablaban, se reduxesen' a paz y concordia con común edificación del pueblo".
95. Otro hombre, por espacio de ocho meses, havía preten
dido matar a su muger por sospecha de adulterio y la tuvo,
algunas vezes, con la soga a la garganta para quitarle la vida.
Pero, el que la havía levantado el falso testimonio, se desdijo
delante de su marido, a persuasión de uno de nuestros padres,
con que quedaron y viven en concordia y conformes.

s sus

«
74
75
76
77

corr.

'

reduxesen corr.

u

con-pueblo rep.

Doc. 24 n. 37.
V. ibid., §§ 158-162.
Catequistas indígenas en pueblos misionados.
De la residencia de Zacatecas, doc. 104, núm. 255-260.
Tablajes, casas de juego de los tahúres. Casares. Diccionario.
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96. Otras dos personas ecclesiástics que, con sus enemista
des, teníanv removidos e ynquietos los más vezinos de la ciu
dad, por medio de otro padre, públicamente se hizieron ami
gos, con que los demás quedaron amigos y agradecidos a nues
tra Compañía.
97. [376r.] Yendo un padre a una missión, como suelen otras
vezes, halló a un negro, muy ladino e yntelligente en las cosas
de nuestra santa fe, que havía salido de su tierra niño y criádo-

comulgando y procediendo
como los" demás christianos. Déste, halló el padre que no
estaba baptizado aunque tenía más de 40 años de edad y, cier
to de la verdad, le baptizó con gran consuelo de entrambos.
se entre españoles,

confessando

y

Otro yndio, de mucha edad, aunque vivía entre christia
nos, no havía confessado ni oydo missa en todos los días de
su vida hasta que encontró con uno de los nuestros a quien,
por estar enfermo, pidió remedio de su alma y, dentro de poco,
murió con grandes prendas de su salvación.
98.

99.

Los estudios, escuela y congregación

y el

trato de los

yndios, va en augmento.
Residencia

de

la Veracruz78

100. Con ocasión de la conquista del Maluco79, que se ha
descubierto en Philippinas, para la qual vinieron en la flota
deste año quinientos soldados, fue mayor que otros años el nú
mero de gente que vino en las naos y flota de España80 y, en
v

tenían corr. de ponían.

*

los corr.

De la residencia de Veracruz, doc. 104, núm. 249-254.
En la segunda mitad de 1602 y en febrero de 1603 expediciones españo
las, dirigidas por Juan Gallinato partieron de Manila, Filipinas, al asalto de
Ternate, sin resultados positivos y Gallinato hubo de retirarse a Manila. Más
tarde, una expedición española, deseada y solicitada por los portugueses y
misioneros de Maluco, logró castigar y destruir Ternate, y en 1606 empieza
en Maluco el gobierno español. Jacobs, Documenta Malucensia, II (1577-1606),
78
79

Documenta Malucensia, III, (1606-1663), 2M*.
1604 parten a Indias avisos y naves sueltas; la armada y flotta de
Nueva España, encomendada al capitan general Juan Gutiérrez de Garibay,
parte de Cádiz el 4 de julio 1604 y llega a Veracrua el 5 de septiembre 1604;
parten también de Cádiz naves que van a Nueva España con la armada y
7*s.;

-

80

En

528

CARTA

ANUA DE LA PROVINCIA

DE MEXICO

DE 1604

formando muchos de la gente de guerra y pasageros, tuvieron
ocasión nuestros padres de exercitar, con mayor fervor, sus
ministerios.
De los vezinos, uno yba ya desesperado, resuelto, del
todo, a ahorcarse. Mas, quiso Dios que, yendo al monte a poner
en execución su mal yntento, encontró a uno de los padres.
El le habló y dijo tales razones que le persuadió a que un día
se estuviese en nuestra casa antes de effectuar su mal propósi
to. Hízolo y, al cavo, se confessó y be fue consolado y libre
de su tentación.
101.

Una muger volvió a su marido de quien, muchos años,
havía andado ausente. Sintióse persuadida desta saludable mudanca por un sermón que oyó en nuestro templo.
102.

Residenzia

de Guadiana81

103. Por estar todo este reyno de la Nueva Vizcaya82 no
tablemente destituido de la enseñanca de la jueventud, ha pa
recido conveniente, en esta residenzia, fuera de los demás mi
nisterios, que aya una escuela de niños y un general de
latinidad83, de que se experimenta gran provecho [376v] y está
la tierra muy agradecia a la Compañía con este beneficio. Y
es assí que, en ninguna parte de la Nueva España, an sido más
bien resevidos y amados los nuestros.
104. Mas uno de los principales fines porque está aquí esta
residencia es por la commodidad temporal y espriritual de las
missiones que se siguen que tienen aquí su recurso.

flota, y el capitán general Juan Gutiérrez de Garibay; parten además a Indias
naves negreras. Chaunu, Séville et l'Atlantique, IV. Le trafic de 1596 á 1620,
170-179.

81 De
82 De
83

la residencia de Guadiana, doc. 104, núm. 261-266.
Nueva Vizcaya, García Cubas, Diccionario, IV, 187-190.
Aula o pieza para el estudio de latin. Casares, Diccionario.
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DE TEPEHUANEs84

105. Dos padres85 han cultivado, hasta agora, esta missión,
cuyos yndios están congregados en tres principales pueblos que,
más de hordinario, visitan los nuestros y a donde tienen su
recurso casi otras quince poblaciones de menor cantía86.

Háseles dado agora, nueva compañía
que
ayudan a los primeros.
padres87
106.

de otros

dos

107. El primer pueblo, aunque no el principal, es Sanctiasituadoy
en el valle de Pazquiaro88, abundante de trigo y
go,
de maíz y de otros mantenimientos por estar riberas de un cau
daloso río89 que lleva sus corrientes a la que llaman la Lagu
na Grande.

La segunda cabezera es el pueblo de Sant Ignacio90
y, junto a él, se ha fundado, este año, otro pueblo que se le
dió, por nombre, los Reyes91. Confina la gente que se va con
gregando a este pueblo, por la parte de oriente, con los que
doctrinan los nuestros, a la otra parte de la Laguna.
108.

109. El tercero y principal pueblo es el de Cape92, en que
han quedado muchas reliquias de los antiguos tepehuanes, los
más principales de esta nación, que largos años sustentaron
cruda guerra contra los españoles y toda la tierra comarcana
de gentiles ha tenido y tiene recurso a éstos.

y

situado ms. sitiado
84
85

De los indios tepehuanes, doc. 24, §§ 253-263.
Los padres Jerónimo Ramírez y Juan fonte. Cf. Decorme, La obra,

42-55.
86

Cantía, forma del siglo

XIII,

cuantía. Alonso, Enciclopedia del idioma,

I, 904.
87

275"
88

II,

Los padres Juan del Valle y probablemente

Andrés

López. ABZ,

III,

27620.

Doc. 42 n. 40.
Santiago Papasquiaro.
Río Nazas. Doc. 24 n. 312.
90 El pueblo de San Ignacio Tenerapa se fundó probablemente
en 1604.
Decorme, La obra, 52.
91 Santos Reyes, pueblo fundado probablemente
en 1604. L.c.
92 Zape, pueblo de la municipalidad de Guanaceví, partido de Papasquia
ro, estado de Durango. García Cubas, Diccionario, V, 493.
89
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Los que son más viejos, que los más son hechizeros

de quien saven las cosas pesadas y venideras y son como la
llave que tienen cerrada, a su mandado, la tierra, para entrar

por ella o no, de aquestos, los más están ya tan aficionados
a los padres que, cada día, nos ruegan entremos a ver y doctri
nar la sierra, que ellos nos acompañarán, como lo han hecho
varias vezes, con que se han alentado algunos, de muchas le
guas adentro, a venirnos a visitar [377r] y pedirnos doctrina.
111.

Este pueblo del Qape está situado a orillas de un gran

río93 que corre al pie de un peñol y por la ruina, que aquí ay,
de grandes edificios y multitud de ydolos, de piedras de diver

pruebas, es opinión que
tuvieron aquí, algún tiempo, su assiento los mexicanaos quando, de pasada, los llevó el demonio desde provincias muy re
motas a la laguna de México, en que agora están, al modo que
Dios llevó a los hijos de Israel, quando fueron librados de Egipto,
para llevarlos a la tierra de promissión94.
sas maneras,

y

por otras razonables

Héllase, en lo alto del peñol, un ojo de agua lleno de
ydolos y columnas y otras alhajas proprias de los mexicanos
y todo aqueste puesto, han escogido los nuestros para princi
pal assiento de los tepehuanes christianos.
112.

113. Y en éste y en los demás pueblos, han hecho, este,
año, 4, yglesias bien capazes para la gente dellos.

Mas, como el demonio tuvo aquí su antiguo assiento
y fue tan querido y adorado, no deja de aprovecharse destos
viejos hechizeros para estorvar el progresso de nuestra sancta
fée. Uno déstos, que traya demonio familiar consigo, se fue al
pueblo de san Ignacio, donde corría peste, y allí, con hechizos,
hizo creer que el padre era la causa della.
1

14.

Estavan los enfermos bien necessitados, tanto de con
suelo y alibio espiritual, por ser, muchos, gentiles, como de
115.

93 Alude al río Nazas, de la
mayor importancia del estado de Durango.
nace en la Sierra Madre, entre los ranchos de Santa Ana y Zape, y se conoce
primero con este nombre. O.c, IV, 170.
*> V. Ex., 13,17-15,23.
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mantenimiento corporal por no tener quien se le diesse. A uno
y otro, para ganarlos para Dios, acudía, con gran charidad, el
padre: baptizaba a los que vía dispuestros7, confesábalos y ad
ministraba los demás sacramentos, hazíales de comer en su
casilla de paja y repartíasela por el pueblo.
Agravóse el mal a uno déstos que el padre más regala
ba y púsole en lo último. No perdió punto el viejo, atribuyén
dolo al regalo y comida del padre y pudo tanto que los demás
no quisieron que prosiguiesse en su buena obra ni querían resevir su comida. Pero movió Dios al enfermo, que ya se moría,
a baptisarse. Hízolo Una tarde el padre, después de bien cathequizado, y luego mejoró de suerte que, a la mañana, fue, por
su pie, a pedir a la yglesia de comer, al padre, pregonando que
el baptizmo avía sido en remedio de su salud.
116.

117. [377 v] El viejo, quedó confusso y acude al cathezismo
con ánimo de baptizarse y, con la mudanca del uno y del otro,
los demás quedaron alentados y todos acuden a la yglesia.
118. Singular fue le misericordia que Dios usó con otro
viejo, a quien, nueve meses antes, avía visto uno de los padres
en una ranchería que, por estar lejos algunas leguas, no puede
ser, a menudo, visitado de los nuestros. Vióle el padre y siem
pre quedó cuydadoso de su salvación por ser gentil y, tan viejo,
que no dudaba de que moriría presto. Hasta que, un día, sintió
interior mosión de yrle a buscar. Fue sin saver la necessidad
en que estaba y hallóle que ya se moría. Trató de cathequizarle, mas no podía persuadirle, con razones naturales ny otras
algunas, a que huviese Dios en el cielo.

119.

Yo creo, decía

él, en la

tierra, maiz y venados, que

es lo que veo, mas ese Dios que tú me predicas, no creo en
él, porque no le veo. Con esto, duramente desechó al padre

hasta que, el día siguiente, hallándole y durando, por algún
tiempo, en su terqueza, le propuso los castigos del ynfierno
y la gloria del cielo que Dios tenía aparejada a los suyos. Pare
cióle bien el cielo y, con este sevo, fue creyendo lo demás y,

z

dispuestos ms. dispuesto.
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dispuesto y baptizado, dentro de día y medio murió con con
suelo suyo y del que le batisó.
Hése quitado, entre esta gente, un abuso: de que, para
cura del algunas enfermedades, los viejos mataban cantidad
de niños. Pero, a persuasión de los padres, se ha remediado.
120.

121. Este año, su principal cuydado ha sido conservar esta
christiandad, que los años atrás avían recogido, y baptizar los
gentiles que entre ellos ay, sin entrar la tierra adentro, hasta
agora que se les van embiando más operarios.
122.

Y así dice el padre Juan Fonte en una suya: estando

yo en el pueblo de Yndée95, acudió tanta gente a verme, de
seis y siete jornadas la tierra adentro, que me enternecí y sentí
tanto el no poder yrme con ellos, viendo lo mucho que me ynstaban a que fuesse, que dije en mí mesmo: quién tuviese la
mano tan larga como el bienaventurado padre Francisco Xa
vier para que, sin tener necessidad de recurrir a virreyes, pudiesse yo entrar a predicar el sancto evangelico aunque sea
con riesgo de mi vida que buen empleo haría della por la con
versión de las almas.
[378r]

Missión de las Parras96

que administran esta missión97,
divididos en tres principales pueblos. El Io es el de las
Parras98, el 2°, de la Laguna grande99 y el 3o, del río de las
Nasas. En que ay al pie de quatro mill christianos de los quales se baptizaron, este año, casi mill y quinientos.
123. Seis son los padres

Háze abierto gran puerta, de nuevo, a las serranías
porque, sin ser llamados, se baxan los caciquez principales, con su gente, a lo llano, a pedir
124.

de todas estas tres missiones

95 Indehé o Indé, cabecera de la municipalidad, estado de
Durango, fun
dada el 24 de junio 1563. Rouaix, Diccionario, 210s.
96 De la misión de las Parras y Laguna grande, doc. 24,
§§ 293-303.
97 Cf. doc. 104, núm. 267-272.
98 Parras de la Fuente. MM, VII, 238306.
99 La Laguna, denominada antiguamente de San Pedro, actualmente
Mayrán, y la misión la llamaban Laguna grande. Ibid., l*s.
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el baptizmo. Tres han venido, este año, a la Laguna y dos al
río, dando notizia de otras naciones más adentro. Baptizáron
se, dellos, seiscientos.
125. Uno de los caciquez, aficionado a la doctrina y como
didades de ser christiano, bolvió a su tierra haziendo officio"
de pregonero de lo bueno que havía visto, haziendo mensajeros
por toda acquella cordillera para darles noticia de nuestra fee.
Succedió lo que a los del combite del evangelio100 porque, a
dos de los mensajeros, rezibieron mal ciertas naciones bárba
ras matando y comiéndose al uno dellos, y hizieran lo mismo
del tercero si los pies no le valieran. Este dió noticia de la
tierrra, en que ay mucha cantidad de gente, que llaman ohois
que, en su lengua, quiere decir enemigos. Placerá al Señor que,
algún día, lo dejen de ser y que, como amigos, lleguen al combite.

Otros mensajeros que, por dos partes, fueron embiados del mesmo cacique, dieron mejor respuesta de siete parcia
lidades, llamados los alamamas101, diziendo que vernían a su
126.

tiempo.
127. Satisfechos
de las nuevas buenas que se les havían
dado, embiaron tres exploradores de los suyos a nuestros sa
cerdotes de la Laguna. Dieron su mensaje con esperanzas de
venir el año siguiente.

128. Son estos yndios, de buena disposición, rayados los
rostros, cogido el maso de los cabellos con un peyne y dada

una buelta

sobre al cabeza que les causa buen parecer.

Bolviéronse a sus tierras pagados de le Laguna, que
es abundante102 y copiosa de patos de varias especies y de
129.

a

officio ms. sofficio

Cf. Mt. 22,1-14.
Eran acaso los ahomamas del actual estado de Coahuila. Cf. Orozco
y Berra, Geografia de las lenguas, 67.
102 Desde aquí,
§ 129, hasta § 151, y probablemente hasta § 155, sigue
esta anua la carta del padre Francisco Arista, sin decirlo. Lo deducimos de
Alegre, Historia, II, 107-109, que transcribe esa carta parcialmente. Esta trancripción parece un poco libre, y creemos que la anua la hace más fielmente
100

ioi

y completa.
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muy buen pescado; y el uno y otro género pescan con redes
en la misma agua, y a los patos cacan y derriban, al buelo,
con hondas. Tienen en la tierra mucha caca montéz de venados
y liebres, que son tantas que, a vezes, succede coger, de una
salida, ciento, sin otra arte más que el valerse de sus arcos
[378v] y flechas y esto sin puntería fixa sino a todo correr tras
ellas, en que son tan buenos certeros que pocas se les escapan
porque, desde niños, se exercitan en eso y salen tales maestros
que, con ellas dentro del agua, matan los peces.
130.

En esta Laguna, junto al pueblo de Sant Pedro103, en

tra el rio de las Nasas que es el que la sustenta en su ser aun
que, por tiempo del año, se seca el río, por aquella parte, por
consumirse el agua en los arenales corriendo debaxo de tierra
y es providencia del cielo porque, quedando en menos agua,
la Laguna queda partida en esteros y lagunachos, donde se re
coge y goza mejor del pezcado y se cría, en abundancia, para
comunicarse después por todo el río a la primera avenida.
131. Quedan también por las playas, quando están secas,
copia de raizes y frutillas que les son de mantenimiento a los

naturales gran parte del año. De las raizes, hazen como unas
roscas de pan muy hermosas y de buen savor.
132. Desta mesma

retirada de la Laguna, quedan los cam

pos y arenales con buenos húmedos que, después, sirven a sus
sementeras sin ser necessario entrar arado ni nuevo riego ni
escarda ni algún otro beneficio más de hechar el grano y él
se bá hasta el colmo, con tanta fertilidad, que se han medido
algunas masorcas de más de media vara de largas.
133. Quedan también, con la mengua del agua, libres della,
los mesquitales104 que son árboles cuya fruta les da pan y vi
no sin que ayan menester otra cosa para su sustento.

San Pedro, municipalidad del distrito de Parras, estado de Coahuila.
Tiene por límites: al n. la municipalidad de Sierra Mojada y Cuatro Ciénegas;
al e. la municipalidad de Parras; al s. las municipalidades de Viesa y Matamo
ros, y al o. el estado de Durango. García Cubas, Diccionario, V, 116s.
104 Mezquital, arboleda
de mezquites; lugar donde abundan estos. Mez
quite (del azt. mexquitl. - Prosopis iuliflora. Sw.). Arbol de las leguminosas,
abundante principalmente el Méjico, que puede crecer a gran altura, pero
de ordinario a dos o tres metros; ramas dispersas que no dan sombra densa;
103
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134. Ay en la Laguna poblados, ya fuera deste pueblo de
Sant Pedro, otros dos, que son Sant Nicolás105 y Sant Tiago,
con buen número de vezinos.

ne

135. La población de Nuestra Señora de las Parras106, tie
otros dos pueblos de visita a sus lados, que son Sant Hyeró-

nimo y Sancto Thomás.

En el río de las Nasas, tienen los nuestros seis pue
blos a sus riberas. El principal se llama Sant Ignacio aunque
ay otros de más gente.
136.

Toda la gente destos pueblos, se accommoda fácilmen
de nuestra ley y a los ritos ecclesiásticos,
conocidamente,
la más doméstica y de buenos natura
por ser,
137.

te a los preceptos

les que ay en lo que nuevamente se bá descubriendo, que no
es poco siendo los más bellicosos de todos ellos, pero no son
ydólatras ni supersticiosos y, si algo tienen en esta parte, peecan más de ygnorancia que de malicia.
138. Quando salen a luz los partos de las mugeres, los ma
ridos son los que hazen cama y guardan el encerramiento, en
lugar dellas, [379r], ayunando, por cinco o seis días, de carne

no quede
todo contaminado, porque entienden que el género de caza y
pezca que, en este tiempo, comieren, se ahuyentara en los ríos
y montes. Mas, después, se lebantan debilitados con la absti

y pezcado porque

a ellos no les haga mal y porque

hojas paripinadas, con espinas en las axilas; flores blancas, olorosas, en espi
gas; fruto en legumbres comprimidos; vegeta en tierra alta, y aun árida y
arenosa, a orillas de los ríos; produce una goma ambarina que exuda la corte
za y que suele tomarse como alimento en algunos lugares de Méjico, desleída
en agua de azúcar; se usa también como adulterante de la goma arábiga; ma
dera pesada, compacta, susceptible de buen pulimento; la hojas y los frutos
son buen forraje; las semillas tostadas se usan entre la gente campesina mez
cladas con el café; del fruto se obtiene una harina alimenticia con la cual
se prepara una bebida agradable; el cocimiento de las hojas, llamado comúnmenete «bálsamo de mezquite», sirve para curar la inflamación de los ojos.
Llámase también chachaca, chicata, algarroba, algarrobo, tahí (en otomí), etc.
Santamaría, Diccionario de mejicanismos, 722.
105 San Nicolás, congregación
de la municipalidad de San Pedro, distrito
de Parras, estado de Coahuila. García Cubas, Diccionario, V, 112.
106 Nuestra Señora de las Parras llamaron los jesuitas el valle donde se
extendía la misión, y la población centro de la actividad misional. MM, VII, l*s.
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nencia y, entonces, los saca de la mano un viejo, a quien ellos
dan crédito, con que quedan libres del ayuno y clausura.
139. De los venados que cacan, guardan siempre las cabe
zas, con sus hastas, que les favorezcan para la buena suerteb
de otras cazas y que les sirven de memoria de los parientes

difuntos que los mataron, hasta que se les haze el cavo del
año. En esta forma, salen de casa del difunto, al anocheser,
en processión, todos con canto triste y lloroso y, al fin, va una
vieja con la cabeza de venado en las manos, hasta que la pone
junto a una grande hoguera, encima de unas flechas, llorando
ella y cantando los demás. Passan la noche en vayle y, al ama
necer, hechan la cabeca al fuego y, buelta en cenisa, sepultan,
en ella, la memoria del diffunto.
140. Esta misma superstición, guardan en otros vayles por
differentes fines, que ya son de guerra ya de alegría o tristeza

ya de otros buenos o malos anuncios, y el vayle dura, a vezes,
ocho días continuos, con sus noches, entrando unos y saliendo
otros y vez succede de vaylar algunos, noche y día, sin cesar.
141. Los que, dejadas estas supersticiones,
se allegan al re
baño de la Yglesia, son afectos a las ceremonias y sacramentos
della, a que ayuda, no poco, el haver experimentado algo de
la efficacia y virtud de las ceremonias ecclesiásticas.
142. Estando los sacerdotes en un pueblo, oyeron de los
yndios que les pedían favor. Acudieron a dársele y hallaron
que el demonio se llebaba un yndio. Singuiéronle hasta que,
a cabo de rato, encontraron con él, que no fue fácil por ser
la noche obscura y el camino áspero y el lugar lleno de caver
nas y espantoso e ynfamado muy de atrás de que el demonio
tenía allí su assiento, donde se solía veer unas vezes en forma
de serpiente, otras de un clérigo de pequeña estatura, tan fiero
y espantable que, con su vista, ha via muerto muchos.

A esta causa, vieron allí, los nuestros, un sepulcro de
calaveras y huesos humanos de los que así havían muerto. Estos
143.

suerte corr.
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huesos cargaban, antes de agora, los yndios, de mucha piedra
porque no se les appareciessen sus diffuntos.

Estaban las peñas del mismo monte, [379v] señaladas
y letras formadas con sangre, en lugar y parte
tan altas que, otro que el demonio, no podía haverlos figura
do, tan firmes y bien assentados que, en muchos años, ni aguas
ni polvos ni vientos los han borrado o disminuido.
144.

de caractheres

145.

Allí hallaron al yndio, tan desmayado que no

se le po

día hallar alguna señal de vida para que pudiessen bautizarle,
por ser gentil y que tenía mala opinión de hechizero. A la maña
na, bolvió en sí y pidió el baptizmo y, estando dispuesto, se
le dio a él y a otros cien adultos.
146. Hízose una processión al dicho lugar y, hechos allí
los exorcismos y bendiciones de la Yglesia, se dijo missa y co
locó una cruz en la misma cueva, que se llamó, de allí adelan
te, la peña de Santiago, por aver sido esto en su día107, con
que, después acá, han cesado los espantos y representaciones
del demonio.
147. Una niña, avía llegado a extremo de espirar y, en esta
disposición, la lloraban amargamente sus padres y, con fee que
el sacerdote la podía aprovechar, acudieron a él, llevándole la
niña en los bracos. La medicina que le aplicó, fue yncarse de
rodillas y hazer oración por ella, con memoria e ynstancia par
ticular hecha a nuestro B. padre Ignacio, con que tornó la niña
en sí cobró salud, con alegría de sus padres.
148. Saliendo de un pueblo el sacerdote, después de aver
estado en él algunos días, instó, tres o quatro vezes, bolviendo
a preguntar si avía algún enfermo y, aunque le respondieron
que no, él no se satisfacía hasta que tuvo aviso de una enferma
que, por ser de la sierra y advenedica, no hazían caso della.
Esta era gentil y, aunque, a los principios, resistió mucho al
baptismo, al fin le resivió, cathequisada sufficientemente; y nom
brando, con grande affecto, estos nombres de Jesús y María.

107

La fiesta de Santiago,

apóstol,

25 de

julio.
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dentro de breve rato, passó a gozarlos en la gloria. Dióle al
sacerdote un hijo de edad de un año, que le baptizase y el niño,
baptizado, dentro de dos días, siguió a la madre.
Un gentil, ya viejo, pidió ser baptisado y, alcansando
su deseo, acudía freqüentemente e nuestra cassa. Si sa le daba
alguna cosa, de rodillas, por gran rato, la agradecía, con gran
de affecto y ternura. Deciále el padre que, por estar tan viejo
y consumido, no estuviesse tanto tiempo de rodillas, mas no,
por eso, desistía de su devoción. Dióle nuestro Señor, en breve,
muy buena muerte con grande consuelo suyo y de nuestros
padres.
149.

Un casique, llamado Ilepo, de pocos años, se bap
tizó con cinqüenta de los suyos. Este jamás avía visto español
ni salido de su serranía hasta agora que, movido de la voz y
fama de los nuevos christianos, nuevamente fundados, dejó su
tierra y sec vino a ellos. Llamóse Joseph y la gracia del batizmo revocaba en su rostro y risa.
150. [380r]

151. Viendo éste que los suyos avían buelto a sus tierras,
que son unas serranías agrias donde no pueden subir cavallos,
se fue para ellos y no solo los trajo mas también convocó a
los demás vezinos a ser christianos y los trajo consigo.
152. Yendo los dos padres a visita de otro pueblo, en aquel
donde residían, se convocaron en forma de comunidad pidien
do, con muchas racones, que, en ninguna manera, aunque fuesse por breve tiempo, les faltasse un padre. Que no es de pe
queña estima que gente tan fiera se haya reducido a tanta hu
manidad, en tanto grado que no salen de su pueblo sin pedir
al sacerdote licencia y quando en él le reciben, salen desarma
dos de arco y flechas, en muestra de reverencia y sujeción, gente
que nunca la supo tener y si algunos yndios de los comarcanos
sienten ynquietos y rebeldes, ellos los pacifican y sosiegan.

Assí hizieron con una parcialidad de yndios genti
les amotinada y rebelde y que vivía de asaltos y rovos a
153.

c se

vino corr.
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costa de los españoles, de sus ganados, cassas y haziendas,
sin aver quien se moviesse al remedio hasta que un yndio,
cassique y capitán de nuestros christianos, salió de su authoridad, apellidando a Dios y al rey, y con algunos de los suyos
prendió al capitán contrario y a algunos de su parcialidad y
pronunció y executó, en ellos, sentencia de muerte, con arta
dicha de los malhechores que, al pie de la horca, recibieron
el baptismo. Después, prendió a los demás, con sus mugeres
e hijos, y los hizo avecindar entre christianos para ser baptisados.

Uno de los pressos, menos culpado, mató, en la cárcel,
un niño hijo suyo baptisado, con superstición y vana esperanca
del demonio que, por este medio, se libraría. Mas sucedióle
al revés para bien del niño y de su alma, sacando Dios prove
cho de su delito. Porque, por él, fue sentenciado a muerte y
baptisado antes de la execución de la sentencia"1. Era esta su
154.

perstición muy hordinaria; mas ya, del todo, están desengañados.
155. [380v] En ocasión de un general regocijo, se avían le
vantado dos pueblos uno contra otro y avían venido a las fle
chas y arcos y solo por la authoridad de los nuestros que no
con poco riesgo, se puso de por medio, los apaciguó y compu
so, aunque avía ya muchos eridos de una y otra parte, y todos
rindieron sus armas en manos de los padres.

MlsSIÓN

DE LOs ACAXEEs108

Y CERRANÍA

DE TOPIA109

Para dar a vuestra paternidad más cumplida noticia
y más plena comprehensión de esta missión, me a parecido embiar una carta, que estos dias recibí del padre Hernando Santarén, de esta missión, donde apunta el estado de ella y lo nue
156.

vo que se a echo después del año passado aunque, de passo,
para mayor declaración, diré una o dos cossas de las passadas.
157.

d sentencia

108
109

La missión de Topia, tomó el nombre de una tradición
sigue esta tach.

Cf. doc. 24, §§ 264-292.
V. doc. 104, núm. 275-278.
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yndios antiguos y viejos o, por mejor decir, de una fábu
la y mentira suya y es que uvo, entre ellos, una muger, llamada
Topia, que quiere decir xícara de cacate110 que es lo proprio
que, en España, una albornia111. La qual, por sus peccados, se
volvió en piedra, la qual piedra, se quedó en la mesma echura
de una xícara y, porque, en el valle de Topia112, ay una gran
de piedra desta mesma echura, hasta el día de oy, venerada
de los yndios, poniendo al valle el nombre de la yndia que es
de Topia.
de los

158.

El qual, por ser el mejor que

ay en toda la cerranía,

assí por las hermosas llañadas que como por la mucha gente
que avía quando entró Francisco de Ybarra113, primer governador, y lo principal, porque en este valle está la lengua acaxee
más en su punto, es reconocido de todos como cabessa y por
esso, los españoles pusieron al principal real de minas el nom
bre de Topia y por la mesma racón, quando el año de 1590
entró el padre Goncalo de Tapia114 en esta missión, hizo el pri
mer assiento en el valle de Topia [38 Ir] como en cabessa de
la cerranía acaxee.
159. Corre esta cerranía de norte a sur115, desde el Nuevo
México hasta Guadalaxara. Tiene de ancho más de quarenta
leguas y en el medio y riñón de ellas, están poblados estos yn

dios acaxees.

cierra, como de más alto, tienen principio
muchos poderocíssimos ríos116 que corren al poniente y entran
160.

Y

de esta

Cacaté, (del maya caj-caj, amargo, y té, árbol; por el conocido sabor
nombre vulgar que en el estado de Chiapas se da una planta
combretácea que produce unos frutos como almendrones, de sabor muy amargo
aunque no desagradable, comestibles cocidos con sal. En Veracruz (Misantla
y Tlapacoyan) le dicen Cachichín. Crece también en el sur de Tabasco, princi
palmente en Teapa. La planta no ha sido clasificada. Standley (Flora of Yuc)
la da como no identificada e interpreta su nombre por «árbol de fuego». San
tamaría, Diccionario de mejicanismos,
174.
111 Albornia, taza grande de barro vidriado. Casares, Diccionario.
112 Sobre la geografía
de Topia, Rouaix, Diccionario, 462s.
113 Francisco de Ibarra conquistó Topia en 1563. O.c, 463.
114 Cf. MM, V, 321. Fue en 1592. V. ABZ, II, 7610.
lis pje la disposición orográfica de Topia, Rouaix, Diccionario, 462.
116 L.c.
110

de su almendra),
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en el mar del sur y otros que corren al oriente y van a parar
al mar de el norte acabándose algunos, como el río de las Nassas, el de Papasquiaro y el de los Ahorcados117, en la Laguna
grande donde está la missión que la Compañía tiene en las

Parras.
161. Y como esta cierra es tan alta, es asperissima de an
dar porque tiene muchas cuestas, de tres leguas y más, de su
bida, y llegadas a la cumbre de éstas, comiencan otras y assí,
hasta toda ella, sin aver llano alguno, si no es en las cimas
y alturas de los montes donde ay algunos ojos de agua de los
quales nacen estos ríos tan poderosos, ayudándoles a sus ave
nidas y corrientes las grandes nieves que ay en el yvierno, por
ser asperíssimo, estando la cierra, muchas veces, por un mes
y más, con dos baras118 de nieve que cubre y borra los cami
nos de manera que no se puede andar por ellos.

Y quando esta nieve

se deshaze, ay grandes inunda
ríos,
en
algunos bajos, dos y tres leguas
ciones de los
regando,
de ancho y esto, no sin grande providencia de Dios porque,
con esto, quedan las tierras húmedas y las provincias que, en
la mar del sur, recogen maíz en tiempo de aguas, como son
Chiametla119, Culiacán y Caponeta120, siembran por Navidad y
vienen a coger por san Juan; porque, desde san Juan a san
Miguel121, son las aguas tan continuas, que no escapa un día,
lloviendo puntualmente, desde las 12 de día, con gran fuerca,
dos y tres vezes, con gran estruendo de rayos que caen en los
pinos; de los quales hay tanta abundancia, principalmente en
que de ellos y
las ciénegas, donde se hazen poderocíssimos;
otros árboles, de que la tierra está cubierta, ay partes donde,
en todo el año, no entra el sol.
162.

117 Pérez de Ribas,
Historia de los triumphos, 469. El río de los Ahorca
dos se llamaba también 'Papasquiaro'.
Cf. Arregui, Descripción,
131.
118 Vara, medida
de longitud, equivalente a 835 milímetros y nueve déci
mas. Casares, Diccionario.
119 Chiametla,
V. Pérez de Ribas, lc.
120
Comúnemente se escribe 'Acaponeta'. L.c. Cf. García Cubas, Dicciona
rio, I, 14; ABZ, II, 76'2.
121 24 de junio a 29
de septiembre.
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Algunos destos pinos llevan pinas, una tercia122 de

largas, en que tienen muchos piñones, que es el sustento de
grandíssima muchedumbre de papagayos, que vienen de ciento
en ciento; y, de noche, se buelven a dormir a tierra caliente;
y de muchíssimas ardillas, de muchas diferencias, una grandes
y otras pequeñas, que se topan por los caminos, cada momen
to'; otras mayores, que se llaman causa123, y tienen una cola
muy hermossa y son tan grandes como grandes gatos.

Ay en esta tierra muchíssimos [38 1v] ossos; pero lo
que más espanta es que ay un pajarito, que se llama
que haze en un pino seco dies mil agujeros; y
carpintero124,
164.

mete, en cada uno, una bellota; las quales guarda para el ybierno.

Ay también grandíssima abundancia de gallos y galli
nas de la tierra, monteses, mucho mayores que las que se crían
mansas. Anlos visto los padres, de veynte en veynte, por los
caminos. También an dicho algunos que an visto en estas cié
negas altas, en dos partes diferentes, carbuncos125 de noche.
Dicen que son tan grandes como perrillos y que tienen, en la
frente, una piedra de grandíssimo resplandor. An ydo, muchas
veces, a aguardarlos, de noche; pero, en cintiendo ruydo, cu
brieron, con un capullo, la piedra, de manera que no se vieron
más.
165.

166.

Los vajos de esta sierra son tierras calientes; y assí,

ay en ellos gran cantidad de mosquitos
e

gegenes126,

rodadores127

momento sigue con grandes tach.

Tercia, tercera parte de una vara. Casares, Diccionario.
Causa, así el ms. Acaso alude al caucel, nombre del tigrillo o tigre
mejicano en Centro América. Santamaría, Diccionario de mejicanismos, 229.
124 Carpintero, nombre de diversas
especies americanas de aves de la fa
milia de los pícidos, como el melanerpes formicivorus, Daud, negro azulado,
el colaptes chrysoides, de bellos colores, que vive en California, Sonora y Sinaloa. O.c, 219.
125 Carbunco,
Costa Rica, cocuyo, insecto fosforescente. Alonso, Enciclo
pedia del idioma, I, 936. Cf. Friederici, Amerikanistiches Wórterbuch, 198.
126 Jején
(voz de origen africano, accacta furens), insecto simúlido dimi
nuto, especie de mosquito, muy común en todos los lugares cálidos de la cos
ta y cuya picadura produce ardor e irritación de la piel, semejante a una
122

123

quemadura. Vive en colonias que forman nubes. Llámase también rodador.
Pica de preferencia en la cabeza a las personas, hundiéndose en el cabello.
Santamaría, Diccionario de mejicanismos, 631.
127 Rodador, especie de mosquito diminuto, llamado así porque al llenar
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y sancudos128; y danse, en estos vajos, todas las

frutas de tier
ra caliente, como son plátanos, guaiabas129, sapotes130, cirhuelas, vadeas131, melones, cañas dulces; y grande abundancia de
miel riquísima, blanca como una nieve; y otra, más espesa, de
las avejas grandes, de la qual los yndios gozan más abundan
temente.

Esta miel no se da en panales; aunque los ay tan gran
des, como botijas, sino en los huecos de las encinas, en la tie
rra templada, más abajo de lo alto de la cierra, una legua; en
los quales hazen unas botijas de cera tan grandes como huevos
de palomas; haziendo tantas botijuelas quan grande es el hue
co. Y, para seguir las avejas y saber donde están, van siguién
167.

dolas desde el agua, donde ellas van

a

beber; en lo qual ay

yndios muy diestros y muy rastreros; y de esta cera saben ya
los yndios hazer candelas para la Yglessia.
En los medio de esta cierra, que es tierra templada,
porque ni es fría, como la de arriba, ni caliente, como la de
abajo, puso nuestro Señor grandíssima cantidad de minas132
y assí, es la tierra más rica que ay en la Nueva España; de
168.

tal manera que, a cada passo, se descubren nuevas vetas y de
mucha ley. Y assí, fuera de los reales de minas que están po
blados, ay despoblados, assí por el alcamiento que huvo estos
años passados133 como por falta de gente española, trenta rea
les de minas encayadas ya, de a marco134 y de ay para riba,

por quintal.

Lo mismo en
se con la sangre que chupa, rueda y cae como la sanguijuela.
Cuba. Ya lo consigna el Diccionario como mosquito de América. O.c, 944.
128 Zancudo,
mosco; mosquito (anopheles aédes). O.c, 1144.
129 Guayaba, fruta del guayabo, como una pera mediana, dulce y ácida,
con carne llena de una semillas huesosas indigeribles. O.c, cf. l.c las varias
clases y significados de esta fruta.
130 Zapote
(del azt. zapotl, derivado de cuauhzapotí), nombre genérico de
plantas que han formado una familia, la de las zapotáceas cuyo tipo es el
zapote originario del país, teponzapote o zapotecolorado, que es el verdadero
zapote, fruto comestible, de forma de manzana, con carne dulce y aguanosa,
se designa también
y una semilla gruesa, negra y lustrosa. Específicamente
así diversos árboles de América y sus frutos. O.c, 1146s.
131 Badea, sandía, melón o pepino de mala calidad. Casares, Diccionario.
132 Cf. Doc. 103
§ 20.
133 Doc. 49 n. 18.
134 Marco, peso de media libra, que se usaba para el oro y la plata.
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Pero, como la tierra es tan cara que vale una gallina
un peso; dos huevos, un tomín135; un pan, dos reales136; unos
capatos de cordobán137, dos pesos; una bara de paño común
azul, cinco pesos; una hanega138 de mayz, seys pesos; un
quartillo139 de vino, seys reales; no se pueden sustentar, si no
es que la ley de los metales sobrepuje y assí, los que acá se
benefician, hordinariamente passan de a marco y a dies
onzas140 por acogue141
y los que son de a seys, no se benefi
cian y los de fundición y cebo142, a tres y quatro marcos y assí, lo que menos vale en esta tierra, es la plata.
169.

170. [382r] En esta tierra templada, que son las laderas de
estas cierras, estaban poblados los yndios junto a algunos ojos
de agua o arroyos pequeños que bajan de los altos. Y no esta
ban muchos juntos sino, cada uno, con sus hijos, nietos y pa
rientes, en unas rancherías fundadas en unos mogotes o pica
chos difíciles de subir a ellos. Y la causa era por tener conti
nuas guerras entre sí, aunque eran de una misma nación y len
gua, hasta venirse a comer unos a otros.

171.

La causa de estas guerras era no tener principal ni

persona a quien reconociessen y que les hiziesse deshazer sus
agravios. Y assí, quando uno era agraviado de su vezino, aun
que fuesse en poca cossa, recogía a sus parientes y yba a la
cassa del que le agravió, por su propria mano, en la persona
o hazienda, tomaba vengansa y el que recebía aquel agravio,
tornaba a recojerf sus parientes y yba a desagraviarse.

a

recojer ms. arrecojer

Sobre el valor del tomín, Zubillaga, La provincia jesuítica de Nueva
Su fundamento económico, 318*.
13* Sobre el real, moneda, MM, VII, 54".
137 Cordobán,
piel de cabra curtida. Casares, Diccionario.
138 Hanega, fanega. Doc. 24, n. 287.
139 Cuartillo, medida de capacidad
para líquidos, cuarta parte de una
azumbre, equivalente a 504 milímetros. Casares, Diccionario.
140 Onza, peso que es una de las dieciséis partes en que se divide la libra
y equivale a 287 decigramos. Casares, Diccionario.
141 Azogue, metal blanco y brillante como la plata, más pesado que el
plomo, y líquido a la temperatura ordinaria. L.c.
142 Cebo, porción de mineral que se echa de una vez para cebar el hor
no. L.c.
135

España.
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Y

assí, andaban en continuas guerras; a las quales yban
con toda la riquesa que tenían en su cassa, de tilmas143,
chalchihuites144, orejeras145, plumería, arcos, y flechas en carcaxes de pellejos de leones146, de que ay mucha abundancia
lancas de brasil colorado, de que ay mucha abundancia. En
los bajos, una cola echa de gamusas, teñidas negras y sacadas
unas tiras largas que salen de un espejo redondo, puesto en
una rodaja de palo, tan grande como un plato pequeño, y ésta
acentada en el fin de el espinaso, vaja la cola hasta las corbas.
172.

En un cordel, con que ban ceñidos, llevan atravesada,
como daga, una machana147. Las tilmas llevan crusadas por el
173.

pecho y las caras, piernas y brazos, enbijados con metales ama
rillos y tescabetes148 desechos con ojite149, que pega como tre
mentina y no se quita en muchos días, otros, de negro del ho
llín del comale150 y cenisa y sus chímales 151, guarnecidos de

143 Tilma
(del azt. tilmalti, capa), manta de algodón o de lana que llevan
los hombres muy pobres del campo a modo de capa trabada de una abertura
a la cabeza, de suerte que cae por mitad hacia el pecho y mitad a la espalda.
Santamaría, Diccionario de mejicanismos,
1047.
144 Chalchihuite
(del mex. chalchiuitl, esmeralda basta. Mol.). Hay dudas
acerca de lo que realmente entendían por esta palabra los indios de Nueva
España. Una veces se toma como nombre proprio de una piedra verde, que
se cree haber sido el espato fluor; otras como genérico de diversas piedras.
De todos modos los indios estimaban y usaban mucho el chalchiuitl. O.c, 349.
145 Orejera,
rodaja a modo de argolla que usaban algunas clases de in
dios, poniéndolsela metida en un agujero en la parte inferior de la oreja. O.c,

774.

León, americano. Doc. 23 n. 6.
Macana (machana), según parece, (aztequismo antillano: de maitl, ma
no, y kanahuak (apocopado), cosa adelgazada como tabla), arma ofensiva, a
manera de machete, de reja de palma o de otra madera fuerte, y filo de peder
nales, a veces doble, usada en la antigüedad por diversas razas indígenas ame
ricanas. Santamaría, Diccionario de mejicanismos, 672s.
148 Tescabete, especie de tierra o piedra vulcánica.
(Es lo único que he
podido averiguar; nadie la conoce). O.c, 1038.
149 Ojite
(del azt. oxitl. Brossimum alicastrum, Sw.), árbol de las regiones
tropicales de América, de la familia de las moráceas; alcanza hasta treinta
metros de altura y uno de grueso en el tronco; de madera grisácea fina y
de grano fino; corteza gris; hojas verdes brillantes, glabras, enteras, alternas,
ovales acuminadas, de 8 a 12 cmts. de largo y 5 a 7 de ancho. Su fruto y
variantes. O.c, 770.
150 Comale, comal
(del azt. comalli), disco delgado de barro, algo comba
do, sin rebordes, en el cual se cuecen las tortillas y se tuestan granos, café
Es el burén y el budare caribes. O.c, 278.
maíz y cacao principalmente.
151 Chimal
azt.
chimalli),
aztequismo que designa la rodela que usa
(del
146
147
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plumería; los quales son como las baseras de vidrios y cálices,
con los quales se rebuelben y adargan, metiendo todo el cuer
po, como una bola, debajo de ellos.

En la mano ysquierda está el arco y lansa y con la
derecha flechan hasta el punto que a caydo alguno de los ene
174.

migos que, entonces, con una achuela que lleban también para
esto, al momento le cortan la cabesa, con gran prestessa, que
traen, por triumpho, quando no pueden traer lo demás del cuer
po, con la qual en las manos, hazen grandes mitotes152.
175. En volviendo a sus tierras, si traen algún cuerpo, me
dia legua antes de llegar al pueblo, para que las mugeres, que

ayunaban mientras yban a la guerra, y los demás que están
en el pueblo, les salgan a recibir, ellos esperan en un puesto
que, para esto, tienen ceñalado, donde ay muchas piedras, echas
a manera de canal larga de más de quarenta pies y cubierta
como albañar, por las quales van metiendo los cuerpos que traen
y dan a las mugeres las manos de los muertos para que las
lleven, colgadas al cuello, como nóminas.
176. Llegados al pueblo, donde están las cassas fuertes, que
son de terrado muy bien echas, con una puerta pequeña, aun
no de una vara en alto, redonda. En el patio de la cassa [382v]
tienen un árbol de capote, al pie del qual, dejaron alguna fle
cha o algún huesso de muerto, colgado en ofrenda, para que
su ydolo les diesse victoria. Ay, allí junto, una piedra llana adon
de dejan la carne mientras se aderesa donde se a de coser. Lue
go, sin quebralle huesso sino por las coiunturas, despedacan
el cuerpo y échanlo en dos ollas, y dos viejos, que, para esto,
están ceñalados, toda la noche les dan fuego mientras el resto
de el pueblo y los circunvezinos que, para esso, se an juntado,

ban los indios mejicanos. Por extensión, actualmente, en regiones del inte
rior, copete e cabellera alborotada, el pelo parado. Llámanse así también el
penacho o airón de plumas bellas que usabam los indígenas a la hora de la
conquista. O.c, 389.
152 Mitote
(del azt. mitott), especie de baile o danza que usaban los azte
cas, en que gran número de ellos adornados vistosamente y agarrados de las
manos, iban bailando en torno a una bandiera, junto a la cual había una vasijia, y bebiendo de rato en rato, hasta que se embriagaban y perdían el sendido. O.c, 728.
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están vaylando y cantando las victorias de sus enemigos con
la cabesa del difunto en las manos.
177. A la mañana, rebuelben las ollas y sacan los huessos
mondos dejando solamente la carne como atole153. Y estos hue
sos, guardan en las cassas fuertes colgados aparte con la cabe
sa. Otras veces, encaxan las calaberas en las paredes cercadas,
a las puertas de las cassas fuertes. Guardan estos huesos en
memoria de sus triumphos y Vitorias, y assí, quando an de yr,
otra ves, a la guerra, los viejos animan a los mocos diciendo
que miren aquellos triumphos y victorias que ellos alcansaron
y que se acuerden de algún pariente suyo que les mataron sus
enemigos y que entiendan que assí, tienen allá sus huessos, que
procuren vengallo y volver por sus parientes.

A la carne que queda en la olla, suelen echar trisoles
y mays cosido y, luego, se va repartiendo por todos los que
se an allado en el bayle, echando a cada uno, su parte, en un
caxete, que es como escudilla. Al primero que dan de esta olla
y de el vino que tienen echo, es el dios, que ellos adoran, de
las vatallas, y al que mató a aquel enemigo que quieren comer,
alg qual, en el mesmo mitote, la hazen un agujero en el labio
de abajo, en medio de la barba, que le passa todo el labio y
llega hasta las encías, por donde le meten un huesso, que tiene
un botón adentro y sale, como tres dedos, del labio, y éste trae,
toda la vida, en señal de valiente. Y si a muerto dos, echa zendos agujeros, y si tres, tres. Y yo e visto yndios que tenían
tres. Y, luego, dan a las personas que ayunaron para esta
178.

victoria.
179. Los ayunos déstos son muy rigurossos pues, todo el
tiempo que dura el yr a la guerra o que dura la necessidad
porque ayunan, no pueden comer cossa que tenga sal ni tocar
una persona a otra ni hazer nada. Y guardan esto, con tanta

8

al ms. ar

153

Atole (del azt. atolli), bebida, a manera de gachas, hecha de harina
disuelta en agua, y hervida. Hácese también con otras harinas, y con
leche en vez de agua: éste se llama atole de leche, y el otro atole blanco. Es
alimento muy usado en Méjico. O.c, 94.
de maíz
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puntualidad, que, no a un mes que, teniendo noticia un padre
de los que andan en esta cierra, que una yndia estaba enferma
fue a su cassa para ver si tenía necesidad de confessarla. Ha
llóla entre unos cacatales154, apartada, un tiro de arcabús, de
la cassa y, aviéndola embiado a llamar con tres o quatro yndios y viendo que no se bullía de un lugar, preguntó qué hazía
y respondiéronle que estaba ayunando y que estaba allí, apar
tada, por no tener occassión de ver ni comunicar a nadie mien
tras duraba el ayuno. Fuésse el padre por ella y, quando la
yndia le vio venir, se levantó como un gamo y, levantando [383 r]
los gritos, que los ponía en el cielo, comencé a huyr por entre
aquellos matorrales, con tanta ligeressa, como lo podía hazer
un hombre, por no quebrantar el ayuno con ablar al padre.
180.
Solo pueden comer un poco de may tostado o
pinole155, que veven con una cal aba si I la que traen colgada a
la cintura, es señal de que ayunan. Estos ayunos no solamente

los

hazen

por las guerras

sino,

si acasso

an visto algún

xixime156, que son sus enemigos con quien tienen la guerra tra
bada y publicada y, doquier que se topan, se matan; sino tam

bién quando an de sembrar y quando an de cojer y quando
ay borrachera o pesquería, que a todas estas cossas ayunan
porque assí se lo tenía mandado el demonio con quien tenían
grande comunicación.
181.

Y assí,

se les aparecía de noche, muy ordinariamente,

en los campos, a quien ellos tenían diversos modos de adorar.
Y assí, tenían diferentes ydolos, a quienes llamaban Tesaba157,
y el demonio

les avía dicho que él se llamaba

Neyurcame158,

Zacatal, pastizal; terreno sembrado de zacate, grama, u otras yerbas:
breñal. Zacate (del azt. zacatt), nombre genérico que se da a las plantas gramí
neas rastreras, que cubren los campos y sirven de pasto; también a algunas
ciperáceas parecidas en esto a las gramíneas. Muchas clases de zacate. O.c,
154

1138s.
155 Pinole
(del azt. pinolli), harina o polvo de maíz tostado, propio para
beberse batido en agua, en frío o en caliente, solo o mezclado con cacao, azú
car, canela achiote, etc. Usado como bebida de la gente pobre y campesina.

O.c,

854.

De [os indios xiximes o xiximíes, MM, VII, 28345.
Sobre los Tesaba, ABZ, II, 81".
158 De las supersticiones
idolátricas de los acaxes, Pérez de Ribas, Histo
ria de los triumphos, 414-41(>; Beals, The acaxee, 22-27.
156

157
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que quiere decir el que todo lo haze. Y teníalos, de tal manera
engañados, que si avían de sembrar, tenía un dios para que
les guardasse las sementeras y, éste, en figura de conejo o ve
nado, rogándole que los conejos o venados no les echassen a
perder la sementera159.
182. En una parte, tenían dos cuernos de venado, que algu
nos dicen que eran de venado marino, otros, que de unos vena
dos que ay en el Nuevo México o Cíbola160, por ser tan gran
des que, por acá, nunca se an visto. Porque son tan gordos
como el braso y, de alto, vara y media y tenían seys ganchos.
De éstos, el uno se quemó y el otro está guardando en el real
de Topia. A éstos pedían que les guardassen en la cassa. Quando se avían de coger las sementeras, primero yban a cassar
y cogían quince o veynte venados y de ellos hazían muchos
tamales161 y, has entonces, no comían del mays nuevo.

Para las guerras, tenían un navajón grande de peder
nal, para que los pedernales de sus flechas no les faltassen.
Para las cassas tenían, en alguna parte, alguna águila muerta
de muchos años, porque, en estas cierras altas, ay algunas rea
les y éstas adoraban. Para las pescas, tenían otros de diferen
tes figuras. Para les borracheras y comidas, tenían una figura
de hombre, con su cara voca, narices y ojos y algunos hombres
sentados y de otros, solo las cabecas y éstos, en tanta abundan
cia, que, plantando entre ellos la fee cathólica, emos quemado
más de quinientos ydolos; la guardias de los quales, son grandíssimos echiseros, a quienes temen los demás yndios, porque
no los echisen.
183.

Estos tales, ora porque tienen pacto con el demonio
o porque lo fingen ellos, con la voca curan chupando y soplan
184.

do y dicen que sacan la enfermedad; para lo qual llevan, en
la voca, alguna cinta, hueso o palo pequeño y, quando chupan

La religión entre los acaxes entraba profundamente
o.c, 27s.
160 Cíbola, más Cíbolo. García Cubas, Diccionario, II,
159

en la

agricultura.

Beals,

161

204.

Tamal (del azt. tamalli), masa de maíz o del mismo maíz, con pedazos
o hebras de carne adentro, en diversas formas y con guisos diversos. Santama
ría, Diccionario de mejicanismos,
1000.
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al enfermo [383v], dicen que le sacaron aquello que sacan de
la voca.

Uno de éstos, aviéndome entregado el ydolo y quemádolo, gastó, después, toda la noche, tocando un atambor y, pre
185.

guntándole, a la mañana, porqué lo avía echo, me respondió
que se le avía aparecido, aquella noche, el ydolo; el qual, llo
rando, le avía dicho que porqué lo avía entregado al padre,
que qué le avía echo y que mirasse y se acordasse quántos años
avía que lo tenía y que nunca le avía faltado mays ni comida
y que, pues le avía entregado al padre para que le quemasse,
empero que su corasón non lo podía quemar y assi, se yba don
de estaba su padre Aguapiguje y que, para consolar a este ydo
lo, avía tocado, aquella noche, el atambor.

La figura de el ydolo, era la cabesa de un hombre,
vien hecha, con un cucurucho como de capilla162 de frayle ca
186.

puchino. Y preguntándole a este echiseroh quién le avía dado
aquél ydolo, respondió que, estando una noche en el monte,
le oyó llorar y que, siguiendo asi donde le avía oydo, no oyó
nada y, luego, lo llamó por su nombre y, llegándose más serca,
avía topado aquella cabeca y que la avía guardado muchos años
avía.
187. Estos echiseros fingen que dan el agua y assí, los de
más les son tributarios, principalmente quando, por falta de
agua, se van secando las sementeras. Y, entonces, llevan el ydolo
que tienen, para pedir agua y le ponen en el río, de pies y si
dentro de veynte y quatro oras, no les da agua, le sacan y arro
jan y toman otros. Estos ydolos son unas piedras que, natural
mente, tienen algunas facciones o particular figura.

Tenían estos ydolos unos altares muy fixos, echos de
circular,
comencando con un círculo muy pequeño, de
figura
188..

compás de dos palmos y sube una vara en alto, echo de piedras
llanas con barro y luego, otro mayor, que cerca aquél, de la

h

echisero sigue que tach.

162

Capilla, capucha. Casares, Diccionario.
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mesma altura, y luego, otro y otro hasta que viene a hazer un
compás de tres varas.
189. En este altar, tenían los ydolos y ofrecían las ofrendas
no avía otra cossa, afrecían, y ofrecen todavía, una
quando
y,
oja de árbol, puesta una piedrecica encima, otras veces, un ma
nojo de cacate163 y, encima, la piedra para que no se vaya. En
la junta de los caminos, suelen tener un montón de piedra, en
el qual ponen un manojico de cacate y una piedra encima para
no cansarse en el camino.

En estas tinieblas y errores, tenía el demonio engaña
dos más de cinco mil personas que son las que ahora tenemos
a nuestro cargo, en quatro missiones, todas de una lengua y,
fuera de éstos, acia la parte de el norte, donde se llama
Baymoa164, ay más de otros tres mil, los quales, en las quales, aviendo visto la paz con que viven nuestros christianos,
apartados de las guerras, ydolatría y borracheras, y cómo se
an congregado en buenos puestos, acomodados para sus comi
das y yglesias, a las orillas de estos poderossos ríos, claman
y piden que vamos a hazerlos christianos.
190.

191.

Fuera de éstos, más acia el norte, ay mucha gente mes-

clada con los tepeguanes y, en estas partes, ay muchas y muy
ricas minas [384r] las quales an de ser parte para que, poblan
do los españoles, aseguren la tierra y puedan, con más facili
dad, ser doctrinados.
Este año Passado, entré allá casi solo y, en un solo
conté
más de quatrocientas personas. Fuera de éstos,
pueblo,
a la parte del sur, ay mucha gente que se llaman los de
Guapiguje165, los de Jocotilma, los de la Campaña Grande166,
de donde, también, an traydo riquíssimos metales, a quatro mar
cos, con azogue.
192.

163

N. 154.
Baimoa, uno de los principales lugares poblados por los acaxes en
la región de Topia, población que ya no existe. Rouaix, Diccionario, 46, ABZ,
164

I,

453.

165 Guapijuge,
mineral abandonado de la municipalidad de Otáez, parti
do de Papasquiaro, estado de Durango. García Cubas, Diccionario, III, 175.
166 Alude acaso a Campaña, cerro y mineral de la jurisdicción de Tamazula, estado de Durango. Produce plata. O.c, II, 81.
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193. Estos tienen perpetua guerra con nuestros christianos, aunque no con los españoles, como lo significaron estos
días passados, diciendo al governador167 que querían ser nues
tros amigos pero no de los indios' porque desos tenían por
substancia para comer que, assí les llaman, diciendo que el
yndio es carne de vaca y el español, de carnero y los negros,
por nuestros peccados,
de tosino, los quales esperimentaron,
mención168,
aré
pues de todo gé
en la guerra de que adelante
nero de gente huvieron a los manos.
194. Comúnmente andan todos desnudos. Traen unos cor
deles delgados, con que andan señidos, a la sintura, del qual
cuelgan unas bolillas o cordeles, como flecos, de un geme169
de largo y quatro o seys dedos de ancho, con que se cubren
por delante, todo lo demás anda desnudo. Algunos se cubren
con unas tilmas de algodón o pita, de que tienen grande abun
dancia, la qual sacan las yndias de las pencas de maguey, des
pués de echo el vino y, mascando, con la voca, cada penca
por sí, las dejan tan blandas casi como algodón. Después la
ylan y hazen las tilmas170 que, entre ellos, son de poca estima
porque, por quatro panes de sal, dan una, la qual, por estar
apartada de la mar, es muy estimada y assí, en ningún manjar
o cossa que cuesan, echan sal sino muerden un poquito de sal
y, con la voca salada, van comiendo los quilites171, frisoles y
calabasa que es su hordinaria comida.

1

indios corr.

167 Francisco de Urdiñola,
gobernó Nueva Vizcaya de mayo de 1603 ha
sta 1613 y fue también teniente de gobernador de Nueva Galicia. Falleció en
marzo de 1618. Rouaix, Diccionario, 474s.
168 v. los
§§ 212-222 de este documento.
169 Jeme, medida de longitud
equivalente a la distancia que hay desde
la extremidad del dedo pulgar a la de dedo índice, separado el uno del otro
todo lo posible. Casares, Diccionario.
170 Tilma. N. 143.
171
Quelite (del azt. quilitl, nombre genérico de yerbas comestibles. Amaranthus hypocondriacus; A. palmeri; A. spinosus; chenopodium album; Ch. foetidum, etc.), nombre vulgar de diversas plantas herbáceas que se comen como
verdura. Lo mismo en Centro América. En general, cualquier brote, cogollo
o puntas de plantas tiernas que se comen como verdura. Santamaría, Diccio
nario de mejicanismos, 903.
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195. Para comer, les sirve de silla la planta del pie dere
cho, sobre la qual se sientan, volviendo el empeyne al suelo
y assí, comúnmente, tienen los empeines del pie derecho llenos
de callos.
196. Las cabelleras crían y guardan con grandíssima esti
ma. Traénlas trensadas con fagas [sic] y cintas blancas, echas
de algodón. También traen tilmas acules, teñidas con añil, de
que ay mucho por acá. Y después que entraron los españoles,
de los pellejos de los carneros que se matan, hacen tilmas blan
cas y pintadas deshaziendo, para ello, las medias de punto co
loradas, acules y amarillas que compran de las tiendas.
197. Traen al cuello grandes sartales de caracoles blancos
de
coscates172 y algunos marinos y los mismos en las muñe
y
cas de los brazos. Agujerean las ternillas de las narises, desde

niños, y de allí cuelgan, con un cordoncito, una piedra verde
o acul, que acá llaman chalchiguite173.

Traen en las orejas muchos sarcillos negros [384 v] y,
dentro de cada carcillo, una qüenta blanca. Otros, traen unos
arillos de plata y otros, de cobre, tan grandes como mamillas
y es grandíssima afrenta, entre ellos, quando alguna ves, estan
do borrachos, le desgarra la oreja alguno.
198.

199. En las piernas traen unas ligas de las garras de los
venados que an muerto y lo mismo en las gargantas de los pies,
las quales, hordinariamente, traen ceñidas, principalmente por
que dicen que, para subir estas cuestas, les ayudan mucho. Y
quando se cansan en semejantes cuestas, con un arco pequeño
y una flecha muy aguda, se pican las piernas saliendo, de cada
picadura, tanta sangre que corre asta el suelo. Lo mesmo hazen, junto a las cienes y frente, para sangrarse de la cabesa
quando les duele.
200.

Siempre

que

caminan,

llevan

las

mugeres

un

172 Coscates. Esta palabra no la
registran los diccionarios de mejicanismos ni aztequismos. Ahora bien, cozca, del azt. cozcatl, significa collar. Ro
belo, Diccionario de aztequismos, 365.
173 Chalchiguite
(chalchihuite). N. 144.
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de un guacal175 angosto, tan grande que
cave una anega de mays desgranado y la lleva una yndia, con
facilidad, con un mecapale176 en la cabesa.
cacastli174, de echura

En los cacastles, llevan la comida las mugeres, que
gordo y blando, que una masorca entera se essa, en
un palillo, como quien hasa una gallina y está tan tierna, que
201.

es mays

se come muy bien.
202. Llevan, ensima de la comida, los tecomates177 y
comales178, que son los platos y escudillas, cucharas y jarros

con que comen y beben. Y si tienen algún niño, con una
tilmilla179 rebuelto, va allí durmiendo y, muchas veces, van
dos.
203. A los bordos del cacastle, van los papagayos y guaca
mayos, porque son muy curiosos en criallos y pélanlos, a me

nudo, para adornarse

con las plumas.

204. Deste cacastle, van colgadas todas las patillas de los
benados que a muerto su marido, ensartados, en unos canutos
de caña, los huesesillos de los pies de los benados que van haziendo un ruido como de cascabeles.

a

205. Y de esta manera, marido y muger van de una parte
otra llevando todo el hato a cuestas y, si tienen algún hijo

174

Cacastli (cacaxtle), (del mexicano cacastli, Mol.), especie de alacena por
en que los indios trasportan pavos, gallinas, huevos, quesos,
etc. Santamaría, Diccionario de mejicanismos,
174.
175 Guacal
azt.
a
modo
de
huacalli.),
caja
jaula, hecha de veras teji
(del
das o de tablas delgadas, para trasportar a lomo, objetos quebradizos o le
gumbres, frutas, animales, etc. O.c, 565.
176 Mecapale
(mecapal), (del azt. mecatl, mecate, y palli connotativo de
anchura), faja de fibra o cortea de árbol suave, ancha y resistente que la gente
del campo, en las regiones cálidas, usa para cargar a las espaldas, haciéndola
pasar por la frente. También se llama así una faja de cuero con los extremos
terminados en cuerdas para cargar. O.c, 710.
177 Tecomate,
(del azt. tecomatl, vasija de barro.), vasija ordinaria de bar
ro en forma de jicara, o, en la región del sureste, hecha del epicarpio de cier
tos frutos, como bules, guajes, cocos, calabazas, etc. usando para beber con

tátil

él.

de enrejado,

O.c,

1019.

17«

Comale.

179

Tilma. N.

N. 150.
143.
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marido, puesto en una tilma,
por el pecho y buelta a atar a las

de dos o tres años, esse carga el
a las espaldas,

crusada

espaldas.
206.

La comida, en los caminos y en las guerras, es, ordina

riamente, un poco de mays tostado y assí, quando venían a
pelear con los españoles, como trayan mucho y, quando le sa
caban para comer por los caminos, la derramaban, venían gran
des vandadas de cuervos tras ellos y assí, los españoles, em
biendo de lejos los cuerbos, se preparaban para la guerra por
que sabían que allí venían los yndios.
207. Es una gente mediana de cuerpo, bien agestada y, los
que an estado en tierra más fría, son tan blancos que parecen
mesticos. Es gente bien proporcionada, de miembros muy li
geros. Non se rayan los rostros, si no son los de la provincia
de Baymoa. Son pantorrilludos, trepados [385r] y de buena
espalda.
208. Son muy fáciles, alegres, risueños y conversan con los
padres y españoles con mucha afabilidad y risa. No son uraños,
ni esquibos, ni melancólicos, ni retirados, ni temerosos, ni en
cogidos, sino largos y atrevidos y, de lo que tienen, son libera
les y reparten largamente, non solo con los suyos y sus parien
tes, sino con los estraños y de otras tierras partiendo, con ellos, de sus cosas, sin ningún ynterés.
209. Y assí, a la
pinole180, que es una
está a la puerta de la
tes, sin que nadie los

mañana, las mugeres hazen una olla de
bebida de que ellos usan mucho. Y ésta
cassa y beben de ella los yentes y vinienconvide a ellos sino, en llegando, aunque
sea de otro pueblo estraño, se sienta junto a la olla y bebe della.

Y quando los padres van de un pueblo a otro y ellos
comida,
tienen
acuden con muchos, tamales y ollas de pinole
y frisoles y calabasas cosidas para la j gente que, del otro pue
blo, vino con el padre. Y algunas veces es, en tanta abundan
210.

j la sobre la lín., en la lín. que tach.
i»»

Pinole.

N. 155.
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cia, que, después, el padre se lo reparte a ellos mismos y nunca
jamás que el padre llega al pueblo, dejan de ofrecelle alguna
cossa: o que tecomates de miel, o que frisoles, o que pepitas
de calabasas, de que ay muchas assí de verano como de ybierno, de estraña grandessa y, con ser tan grandes, son de más
estima por ser muy dulces.
211. Es gente de buen entendimiento, como se echa de ver
en algunas racones que traen para que el padre los baptise
y la facilidad con que aprenden las oraciones en su lengua pues,
muchos de ellos, en un día natural, an aprendido el Pater Noster, Ave María, credo y catesismo y lo an enseñado, luego,
públicamente, en la yglessia, a los demás.
212. Tienen grandíssimo tesón en lo que comiensan y assí,
algunos catecúmenos están, desde la mañana hasta la noche,
aprendiendo, sin acordarse de yr a comer.

Y esto

se vió también en el tesón que tuvieron, en
los años passados, en la guerra contra los españoles, contra
213.

los quales solos cinqüenta yndios que se avían revelado, fueron
amotinando más de cinco mil personas. Después de aver muer
to cinco españoles, en su tierra, destruyeron tres reales de mi
nas, abrasando los yngenios y matando los españoles de ellos.
214.

Y

en otro, se

halló un padre de la Compañía, que fue

Alonso Ruyz, que tenía, a su cargo, aquellos yndios
y los demás estaban malheridos y muy desmayados por verse
cercados de más de ochocientos yndios que, por todas partes,
los flechavan. Salió el padre, con un Christo en las manos, de
el padre

lante de todos, animando a los españoles sin armas ningunas.
Y fue cossa maravillosa que, tirándole muchas flechas, [385v]
no le asertó ninguna. Acabado esto, en medio del fervor de la
batalla, se puso a decir misa y comulgó a los españoles, preparándosse todos para morir por Dios nuestro Señor, el qual les
puso en los coracones que, por entonces, dejassen la batalla
y, quince días arreo, les vinieron a cercar y flechar, pero no
con tanta fuerca como el primero, hasta que entró el teniente
de el governador181 con sesenta hombres de socorro, con lo

181

Diego Martínez de Urdaide.
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qual se reprimieron de lo que es venir al real. Retiráronse to
dos a los peñoles, quemando más de quarenta yglessias donde
solían recorgerse a la doctrina.
215. A estos picachos fui yo quatro veces con veynte solda
dos a llamarlos de paz, por orden del governador y yendo, un

día, dies leguas la tierra adentro, los topé que estaban actual
mente matando una requa y los arrieros de ella, mataron dos
yndios y un negro y flecharon un español. Desto quiso librar
me Dios milagrossamente,
porque los yndios me conoscieron
y mandaron a los demás que se apartassen del camino. Yo les
hablé y llamé aunque, por entonces, no quisieron obedecerme
diciendo en su lengua: ya no somos tus hijos.

quiso nuestro Señor que, embiándolos
a llamar con una bandera blanca, puesta en una crus, vinieron
para el día que me señalaron. Yo salí a recebillos, al puesto
que ellos me dijeron, con dies soldados. Y vinieroni a mi llama
216. Con todo esso,

miento, once pueblos; con los quales, y mucha alegría del go

vernador y del obispo182, entré en el real de Topia y dieron
la obediencia al governador y, desde entonces, nunca éstos an
faltado en la paz que prometieron.
otros, de su mesma lengua, que se llaman
por un demonio de un echisero, que
engañados
sobaybos183,
desía ser obispo y que era Dios Padre, haziendo a otros yndios
Santiago y san Juan, rebautisando los yndios y descasándolos
de las mugeres con quien estaban cassados, se retiraron a un
peñol después de aver dado obediencia al rey; a los quales, em
biándolos yo a llamar muchas veces, por dos messes enteros
me respondieron que fuesse yo, en persona, allá.
217. Aunque

218.

Y assí, fui con quatro soldados

de la vida.

y con mucho

riesgo

Pero quiso nuestro Señor que vajaron nueve pue

blos, los quales an estado y están con mucha paz y quietud,

Don Alonso de la Mota y Escobar.
Sobaybos (sabaibos), son de la familia de los xiximes y acaxes. Su len
gua es dialecto de acaxe. y tiene al e. el acaxe y el xixime, al n. el acaxe
y el tebaca, y por los otros rumbos el mexicano. Se extiende por Durango
y por Sinaloa y lo hablan los sabaibos. Orozco y Berra, Geografía de las len
guas, 320.
182
183
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aunque fueron maltratados de sus comarcanos con quienes te
nían echo pacto de no rendirse a los españoles y, por aver que
brantado dicho juramento, les quemaron las yglesias y mata
ron algunas personas de los que se avían echo nuestros amigos.
del falso obispo y del que desía
ser Santiago, a quienes yo ayudé a bien morir, se an quietado
mucho y desengañado de los embustes y mentiras que aquel
falso obispo les avía amenasado, cuya confessión, echa delante
del governador, tiene ocho ojas. Eambiaré a vuestra reveren
cia, algún día, con las oraciones quél ynventó y la doctrina que
él enseñaba.
219. Pero, con la muerte

220. [386r] Pero lo que más muestra su tesón y determina
ción, es la que tuvieron en la guerra juramentándose de morir
y no dejarla hasta acabar con los españoles. Y lo hicieran si
no puediera más con ellos el buen término del governador por
que, aviendo los soldados echo una pressa de mugeres, se la
tornó a embiar el governador y esto, no las viejas, a quienes
ellos estiman en muy poco y assí, nadie se quiere cassar con
ellas y los que las tienen, las desechan. Y, viendo que les avía
embiado las mugeres, dixeron: nosotros aviamos echo este consierto de no desistir de la batalla hasta morir o vencer; pero,
pues nos an embiado nuestras mugeres, obligación tenemos
a dar la paz a los españoles aunque nos ahorquen.
221. En lo qual, se echa de ver su buen entendimiento y
razón, como lo descubre más un dicho de uno de ellos en oca
sión que, suponiendo que no avían de reducirse ni dejar a vida
español ninguno, y preguntando si matarían también al padre
y respondiendo algunos que no, pues no les avía echo ninguna
mala obra, dixo otro que, si no le mataban, él solo podría obli
garles a dar la paz y que assí, se determinassen a matarle por
que non quedasse esta ocasión.
222. Es gente velicosa y de buenos ardides de guerra, como
se vio, en este alzamiento, haziendo las lumbres, de una parte,

para que los españoles diessen en ella y saliéndoles, en el cami
no, en una emboscada y mal paso, a matarlos. Como salieron
siete yndios quando venía el obispo con uno de nuestros pa
dres, trayendo quarenta soldados y más de cien yndios amigos,
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determinaron a dar en ellos, una noche, como después me
lo dijeron ellos mesmos.
se

Por otra parte, son tan amigos de los españoles y de
tam buenos naturales y compassivos que, aviendo un yndio he
rido a un español porque le topó dentro de su cassa, después
le curó y regaló hasta que estubo bueno y kasta entonces, no
le dejó salir de su cassa.
223.

224. Su facilidad se les echa de ver en que, solamente [386v]
por nuestra persuación, dejaron sus puestos antiguos y se ba
jaron a las orillas de los ríos en los puestos que les señalamos
y les eran más a propósito.

abundancia de pes
riquíssimas, vagres, matalotes184 y
de truchas
echando
mojarras185 y de esto cogen gran cantidad,
brabasco186, que son unas ojas de unos árboles machacadas y
molidas, de lo qual, en bebiendo el pescado, se emborracha
y muere. Y abajo, tienen atajado el río con unas nasas187,
adonde el pescado queda sobreaguado hasta que los que ayu
dan a la pesca, dan licencia para coger algunas pescas. Ay tam
buenas, que se an cogido quarenta arrobas de truchas. Pero,
en comparación de las frescas que se hazen en las vocas de
los ríos, tres leguas del mar del sur, es poco esto. Porque, de
una ves, que se ataja el río, se cogen tres mil arrobas de
lisas188 y róbalos189 que suben, por Navidad, del mar del sur
225. Porque, en los ríos, tienen mucha

cado

k asta

ms. a esta.

184

Matalote,

nombre vulgar de un pez de río, en el norte, principalmen
de Coahuila. Santamaría, Diccionario de mejicanismos, 703.
185 Mojarra (gerres plumieri, CUV. Y
VAL.), nombre genérico vulgar de
diversos peces de la familia de los gérridos comestibles y muy sabrosos, de
ambos litorales; de varios colores, frecuentemente vividos, bellísimos. O.c, 732.
186 Brabasco
(barbasco), nombre vulgar de diversas plantas sapindáceas
que, por sus cualidades, sirven principalmente para envenenar las aguas y
matar peces; entre ellas figuran algunas que en Méjico (paullinia mexicana,
L; paullinia pinnata, L.) reciben diversos nombres regionales. O.c, 118.
187 Nasa, arte de
pesca que consiste en un cilindro de juncos entreteji
dos, con una especie de embudo dirigido hacia adentro en una de sus bases
y cerrado con una tapadera en la otra. Casares, Diccionario.
188 Lisa, pez del río,
malacopteri'gio abdominal, parecido a la locha. L.c.
189 Róbalo,
pez marino acantopterigio,
de carne muy apreciada. L.c.
te en el estado
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corrientes de los ríos y, quando buelben,

se

hallan atajados.
226.
batey190,

Lo primero que, en sus poblaciones, hazen, es el
que es una plasuela muy llana y con unas paredes a

los dos lados, de una vara en alto, a modo de poyo, el qual
sirve para jugar1 la pelota, la qual es de ule, como ajonje191
de Castilla, que pesa dos o tres libras porque es tan grande
como la cabesa y hácese de la leche que destilan unos árboles.
227. Esta se juega de cinco en cinco, y más, por vanda,
como se conciertan y, juéganla con tanta destresa, que no la
tocan con pie ni mano ni parte alguna del cuerpo si no es con
el hombro derecho y con el quadril de los cogines naturales;
para lo qual es menester, muchas veces, saltar muy alto y otras,
arrojarse por el suelo dando grandíssimas caydas. Y, en tocan
do la pelota con qualquiera otra parte del cuerpo, es pérdida
y lo que pierden es grandíssimas apuestas que hazen de los
vestidos, calsones, jaquetas192, tilmas, arcos, flechas, cuchillos,
plata y, algunas veces, se suelen desafiar unos pueblos contra
otros, esogiendo los mejores jugadores" y poniendo más de
quinientos pessos de apuesta.

estos desafíos generales ser muy de ver por
que, el pueblo que desafía, escoge seis o ciete jugadores, los
mejores, y previénenlos para el desafío. Luego recogen las cossas que se an de jugar y embían sus legados y mensajeros, car
gados con ellas, a tres o quatro pueblos, desafiándolos y seña
lando el día del juego. Los pueblos tienen obligación de admi
tir el desafío y entregan, a los mensajeros que vinieron, las
prendas que, [387r] de su parte, apuestan, las quales las buelven a su pueblo y avison cómo queda el desafío echo.
228. Suelen

229.

Y señalado el día, luego los del pueblo que desafió,

jugar ms. jurar.

190

" jugadores

ms. juradores.

Batey (batei, vatey...). V. Beals, The acaxee, 11.
Ajonje, substancia viscosa parecida a la liga, que se saca de la raíz
de la ajonjera. Casares, Diccionario
192 Jaqueta,
Chaqueta. L.c.

"
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aderesan el batey de manera que no le dejan una china. Esto
echo, tres noche antes del día señalado para el desafío, baylan
todos los hombres y mugeres del pueblo en el batey de esta
manera: la primera noche, salen dos yndios, dispuestos y aderesados, a modo de guerra, cada uno, ensima de las paredes
del batey. Puestos allí, dan unas grandes voces y, dadas, salen
todos los hombres, viejos y mocos, que estaban escondidos en
una ramada y vanse, con grande silencio, hasta el medio del
batey y, puestos allí, comiencan a cantar a grandes voces y,
éstas oydas, salen las mugeres de la misma manera. Y estando
todos juntos, están baylando tres oras y cantando los títulos
y razones que tienen para alegrarse.

La otram noche hazen lo mesmo. Y las letras que can
tan son de alabansa de sus jugadores, celebrándolos y engran
230.

deciendo su ánimo y ligeressa y, desta manera, gastan otras
tres oras. El día siguiente, se ocupan todas las mugeres en hazer una grande comida y banquete, que tienen preparado para
el día siguiente, que es el del desafío. Porque, si los pueblos
que vienen desafiados, pierden, házenles banquete y dánles de
comer pero, si ganan, no les dan bocado y hazen el banquete
a los suyos que an perdido, consolándose con esto.
231.

La noche última y víspera del día señalado, salen a

baylar como las dos passadas y están obligados, los que an
de jugar el día siguiente, allarse allí, desde que anochese hasta
que amanesse, sin sesar, un puncto, de baylar y cantar. Esta
noche, cantan la fortalessa de los enemigos, sus ardides y gra
cia en jugar animando a los suyos y exortándolos para el desafío.
232.

Llegado el día, si el padre está en el pueblo, tienen

respeto que se acabe la missa para hazer la entrada. Pero, si
no está, comiensan luego, por la mañana. Y la entrada es de
esta manera: salen los dos soldados, de la mesma manera que
las noche passadas, desnudos y embijados y con su lanza y adar
ga y, puestos en las paredes, entran, ni más ni menos que an
tes, los hombres a baylar y, luego, las mugeres. Y, estando to
dos juntos, entran por un lado de la plassa., los pueblos de

otra corr. de mesma.
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safiados, todos embijados y aderesados como se aderesan para
pelear.
233.

Estos comiencan a flechar, con flechas despuntadas,

a los dos que están en las paredes, tirándoles grandes bolas
de hortigas, cardones y espinas, de que an de procurar defen

derse porque, como están desnudos, podrían passarlo mal si
no se arrodelassen bien. Pero, como los enemigos son muchos,
vanles desamparando la plassa y retirándose ellos. Y los que
estaban dansando, salidos de la plassa y ganada por los enemi
gos, entran de nuevo, en favor de los que se van retirando, los
que están señalados en el pueblo para jugar.
234. Estos entran con grande algazara y ruydo y van reti
rando a los enemigos hasta echarlos fuera de la plassa. [387v]
Salidos éstos, entran, en su favor, los que ellos traen señalados
para jugar, los quales, en entrando, echan la pelota en la plas
sa y cada uno se pone en su puesto, sin reparar en la ventaja
del número de personas porque, los seys o siete del pueblo,
están obligados a jugar contra todos quantos salieren de essotra parte, aunque sean tres y quatro doblado en número.
235. Quando no tienen algunos qué jugar, juegan las pes
tañas de los ojos, de tres en tres o quatro en quatro, los pelos,
y se los arrancan hasta dejar a uno sin ninguno. Otras veces,
juegan a passar, por dentro de los ojos abiertos, un chile, que
es pimiento de las yndias, sin serrar los ojos, con ser el coracón del chile acaxee tan bravo que, en toda la Nueva España,
non ay otro que le llegue. Pássanle tres o quatro veces, confor
me al apuesta y el paciente queda, por grande rato, llorando
hasta volver a vengarse, si puede.

Tambien tienen otro entretenimiento,

proprio para las
mugeres, que es el juego del patole193, que son quatro cañas
236.

abiertas y, según caen, dando con ellas en una piedra, assí van
contando las rayas en unas piedras que tienen puestas en rin
glera, con dos puertas que an de salbar con el número que
193 Patolo
(del azt. patolli, juego de azar), juego de los antiguos mejica
nos o aztecas, que se practicaba con cuatro cañuelas y semillas de zompacle
o patol; usado todavía en los tiempos coloniales. Santamaría, Diccionario de
mejicanismos, 818; Beals, The acaxee, 14, describe el juego.
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salen, sin caer en ellas, que llaman ellos quemaderos porque,
si caen en ellas, comiencan a contar de nuebo. Pongo por exemplo: fáltanme dos para llegar a la puerta, si caen tres, salvo
la puerta y si caen dos, caygo en ella y assí, vuelvo al principio.
237. Pues a esta gente, quiso nuestro Señor enbiar la Com
pañía para sacarla de sus tinieblas e ydolatrías y reducirlas
al gremio de la santa Yglesia. Para lo qual, lo primero que hizimos fue congregar los pueblos grandes, haziendo sus yglessias,
aunque de paja, por aora, y sus cassas, para estar más serca
y poder ser dotrinados194.
238.

Y assí, están reducidos

a estos pueblos más de cinco

mil y tantas personas, en los quales acuden, con tato fervor,
a la yglesia a ser dotrinados que, este año de seyscientos quatro, se an baptisado dos mill y quinientas personas y cassadas
seyscientos pares. Y déstos, an sido niños solos quatro cientos
y los demás an sido hombres

y mugeres

mayores.

Y el año

de seyscientos y tres, con aver avido tantas
guerras, se baptisaron más de mil y docientas personas. Los
demás están embidiosos y deseosos de alcasar tanto bien y muy
239.

codiciosos de aprender la doctrina christiana, que tengo ya echa
en su lengua. Y este año de 604, se confessaron más de 300
personas en su lengua.

Hizimos los officios de semana sancta, con tanta devo
ción suya, que la ponían a muchos españoles que se hallaron
pressentes. Porque, lunes, martes [388r] y miércoles sancto, jue
240.

ves sancto, huvo una general procesión de sangre y viernes sanc

to tres procesiones por no aver túnicas para todos. Y los que,
el año antes, no se artaban de sangre de españoles, derramaban
la suya con mucho dolor de sus peccados y arrepentimiento
de lo echo.
241. Tienen grande veneración a los padres, para lo qual
fue grande parte el governador Francisco de Ordiñola195, por

194

Creemos muy interesante esta declaración del padre Santarén
la doctrina cristiana en acaxee redactada por él.
195 Se llamaba
Urdiñola. N. 167.

sobre
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que les mandó que, como a su propria persona, venerassena
los padres y los reverenciassen. Y assí, quando llegamos a al
gún pueblo, salen los niños, mugeres y hombres, sin quedar nin
guno, con una cruz por delante, hasta el puesto señalado, a recebirnos, cantando la dotrina en su lengua y, de allí, nos vamos
juntos a la yglessia donde la tornan a cantar. Y todo el tiempo
que estamos en el pueblo, no se ausenta yndio ninguno, aun
que sea hasta su milpa a traer mayz para comer, si no es pi
diéndonos licencia y tasando las noches que allá an de dormir.
242. Anse

quitado gran parte de las borracheras, ydolos

ydolatrías y arrancado, de rayz, los altares a que ellos tenían
mucho temor por averles el demonio persuadido que se avían
de morir si los deshazían.
e

243.

También se les a quitado el modo que tenían de ente

rrar sus muertos, a los quales encogían, luego en muriendo, an
tes que se elassen las rodillas con la voca y assí los tenían has
ta que se elaban y quedaban echos una bola y assí los metían
en alguna cobesuela, sin echarles tierra ensima, y tapaban la
voca de la cueva, o metíanle debajo de alguna peña, y dejában

le allí un poco de pinole para el camino, que este es el viático
y matalotaje con que caminan de hordinario. También le deja
ban el arco y flechas por si les uviesse menester en su viaje.

Al buen olor del fervor y gusto con que esta gente
procede, se an afficionado los vezinos ynfieles a nuestra sancta
fee y an venido, muchas veces, a pedir quien les dotrine, espe
cialmente los que llaman de Baymoa, que son de una lengua
244.

con los que tenemos baptisados. Estos, por facilitarnos la entrada
a su gente, se an congregado en buenos y anchos parajes donde
han levantado yglesias y cruces.
245. Y últimamente, viendo que los entrenenían, vinieron
dies de ellos adonde estaba un padre, con quien gastaron algu

nos días catequisándosse y bolvieron, muy desconsolados, por
no poder el padre prendarse dellos y, baptisándolos, obligarse
a dalles doctrina sin aver, por aora, ministros para ello.
246. Pedían, ya que más no podían, que les baptisasse un
enfermo de los dies, que estaba muy peligroso, y que, de sus
christianos, les diesse [388v] un maestro que allá íes enseñasse.
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247. En ambas cossas les consoló el padre con esperanca
baptisar, en brebe, tres mil ynfieles que están ya congrega
dos y, por allí, entrar a otros muchos lugares hasta lo que lla
man Nuevo México. Esto es por la parte del norte, que, por
la de el mediodía, ay también gran número de gente, bárbara
y tan cruel que se comen unos a otros y, para este effecto,
traen, entre sí, hordinaria guerra. Temen a los españoles y los
dessean tener por amigos, por tenerlos por valientes.
de

Salieron, este verano, cinco de ellos a pedir baptismo
para los suyos y volvieron gustossos con buenas esperancas
que se les dieron. En uno de los pueblos más vezinos, donde
jamás avía entrado sacerdote, hizo una yglessia pajissa donde
les dió noticia de los artículos principales de nuestra fe y, aca
bada su plática, se levantaron dos de los principales, de parte
de todo el pueblo, agradeciendo el beneficio que les hazía y
pidiéndole baptismo. Ofreciéronle, por primicias, quarenta niños,
que él baptisó con seys adultos de los más principales, después
de bien catequisados, para dar ánimo a los demás. Y de ellos,
248.

uno que tenía tres mugeres, dejó las dos y vive", in facie ecclesiae, casado con la una, de que se an animado todos los de
su pueblo.
249.
de esta

Esto es lo que yo puedo embiar a vuestra reverencia,
tierra, para consuelo de lo que yo e trabajado.
Hernando de Santarén
MlSsIÓN

[sigue rubrica]

DE ClNALOA196

250. Aunque de la avenida general que huvo este año, los
padres que están en las cabezeras de las missiones, que es la
villa de los españoles, fueron losfl mejor0 parados, porque,
haviéndose llevado tres ríos, que salieron de madre, casi to
dos los sembrados, con su avenida, y árboles grandíssimos y
partes de montesp, fueq nuestro Señor servido que nuestra
yglesia y casa, con ser de tierra, los terradosr no se cayeron
" vive

sigue en tach.
con ser de tierra tach.

196

Villa

o Sinaloa,

fl los

i

ms. lo.

°

P montes sigue
mejor ms. mejores.
r terrados
sigue co tach.

fue ms. fuero.

era el centro

misional.
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con lo mucho que llovió, que fue cinco días arrero, con tanta
fuerca que parecía un diluvio, nys el río se la' llevó, aunque
entró en la Villa.-

Pero los padres que estavan en los pueblos de los yndios padecieron mucho porque, uno dellos, se guarneció en la
sacristía donde sus yndios le mostraron el amor que le tenían
en no quererse apartar dél, por si el río creciese mucho, sa
carle en una balsa.
251.

252. [389r] Otro padre se guareció en un monte, donde estuvo
4 días, y las 24 oras en un árbol, que non erat ubi requiesceret
pes eius197. Y los yndios le mostraron su amor en acompañar
le y

guardarle sus pobres alajas con grande fidelidad.

253. Y lo mesmo sucedió a otro padre que está en Guanaseví, donde las avenidas fueron mayores y mayor el daño que
hizieron, porque derribaron quatro yglesias que, con summo
trabajo, avía allí edificado el padre Hernando de Villafaña, por
aver mucha falta de madera y traerse de muy lejos.

Y

fue cassi ygual a éste, el daño que huvo en los sem
brados porque todos quedaron anegados y sin provecho. Y de
aquí tomó el demonio ocasión para inquietar a esta miserable
gente por medio de unos yndios forajidos que, visto el mal successo de sus sementera, les yncitaron a que se huyessen y fuessen al monte a buscar su vida, predicando la libertad de con
ciencia y de la servidumbre de los españoles. Y al tiempo de
la huyda, uno dellos pegó fuego a la yglesia, conforme a la an
tigua costumbre de quemar sus pueblos quando se huyan. Espe
ramos que, con la venida del capitán198, se a de remediar to
do, que si, por falta de salud, no se huviera detenido en el ca
mino, no se atrevieran a hazer esto por lo mucho que le temen.
254.

En esta fuga, sucedió un caso de edificación y fue que,
aviendo el padre Pedro Méndes, la tarde antes que se huyessen
255.

ny corr., sigue ca tach.

' se la ms. sella.

1« Cf. Gen. 8,9.
198

Alude

al capitán

del presidio de soldados

puesto en la Villa.
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los yndios, embiado sus cantorsillos199 a otro pueblo donde
avía de yr otro día y, aviéndose quedado ellos, aquella noche,
a dormir en el campo, vieron, a deshora, un yndio, embiado
de sus padres y parientes, que los venía a llamar para que tam
bién se huyessen, y ellos, dando al yndio buenas palabras, lo
despidieron y luego se fueron en busca del padre con determi
nación de no dejarle a él por seguir a sus padres carnales.
256. Y assí lo hizieron. Y encontrándole, le contaron el casso al qual se añadió que, yendo el padre con ellos en prosequición de su camino, encontró una yndia, madre de un niño de
los que llebaba consigo, que, por aver estado ausente, no se
avía huydo con los demás y sabiendo lo sucedido, yba en busca
de los forajidos y viendo a su hijo, lo quiso llevar consigo. Pero
el muchacho no quiso dajar" al padre ni huvo remedio con él
de que se fuesse con su madre, lo qual es, en estos, de mucha
estima por el grande amor que se tienen unos a otros.
257. [389v] En Guanacebí está el padre Méndez y, aunque
por ser gente nueba, le esv de gran travajo pero júntasele sum-

mo consuelo

del provecho

que se haze a ojos vistos.

yndia muy vieja estuvo enferma. Llamó al padre
Martín Peres y le dijo que, aunque ella avía vivido en reputa
ción de christiana, no lo era porque los españoles, a ella y a
una hija suya, les avían puesto nombres sin baptisarlasx y
que, con esto, se avían quedado. El padre las baptizó y la vieja,
recién baptisada, se murió con summo consuelo suyo y mayor
del padre, que reconoció mucho de Dios en que aquella yndia,
confessando y comulgando, en el discurso de su vida, no repa
258. Una

ró en que no estava baptizada y, a la hora de la muerte, echó
pidió lo que la faltaba.

de ver y

259. Otra yndia gentil vino a ver un hijo suyo christiano,
que avía dos años se avía baptizado, y en llegando?, le dió una

u

dejar corr. de llevar.
gando ms. llegando.
199

v es ms. ees

x

baptizarlas ms. baptizarlos.

* lle

Schola cantorum de niños indios de la Villa, elemento muy principal
misionales de los jesuitas.

en los métodos

568

CARTA

ANDA DE LA PROVINCIA DE MEXICO DE 1604

enfermedad, de donde tomó ocasión el padre para visitarle y
rogarle se baptizasse. Y juntándose a los consejos del padre,
los ruegos y buenas racones del hijo, quiso que la catequisassen y baptizassen y aviéndose echo, dentro de día y medio se
murió, que es fructo de mucho consuelo.
260. Como lo son también muchos niños recien nacidos que,
en

recibiendo el sancto batizmo,

mueren.

261. Del sanctíssimo sacramento de el altar, que los más
provector reciben, se veen fructos muy patentes. Como lo fue
el de uno que, solicitado ymportunamente, para ofender a Dios,
de una mala mujer, nunca quiso condenceder con ella, dando
por razón que avía comulgado y que assí, no podía ofender
a Dios.
262. Y en general, es grande la devoción con que se prepa
ran para llegarse a este sagrado convite que pensamos a sido
grande remedio de las borracheras que, siendo antiguamente
tantas y tan freqüentes, agora cassi nunca se been en poblados
de

christiano.

263. Este año se an
y cassádose

baptisado 470 adultos, 530 párvulos

300 pares.

crecer mucho el fructo en
estas partes aviendo nuebos obreros que quieran aprender la
lengua. Para lo qual, a sido de mucha ayuda [390r] el trabajo
de el padre Baptista Velasco que a echo arte y reducido a mé
264.

Esperamos que

ha7

de

todo la lengua de Synaloa200 y va haziendo lo mesmo en otra
lengua que llaman meptague20'; y los demás padres harán lo
mesmo en las demás lenguas que saben202.
z ha corr.

de se a.

200 El padre Juan- Bautista Velasco conocía la lengua náhuatl y en Sinaloa había aprendido otra lengua, probablemente la cahita, de la que escribiría
la gramática, que no se publicó. Cf. MM, VII, 25020.
201 El meptague sería dialecto de alguna de las lenguas de Sinaloa, que
no encontramos calsificado en ningún catálogo lingüístico, cuya gramática,
según parece, la estaba redactando el mismo padre Velasco.
202 Probablemente
no pocos misioneros irían esbozando gramática de la
lengua o lenguas que necesitaban para su apostolado, ayuda también magnífi
ca para los nuevos colegas destinados a la misión.
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265. De nuevo se an embiado dos padres lenguas, muy reli
giosos, que acuden a esta missión. Con su ayuda, esperamos
en el Señor, que esta missión yrá en mucho aumento, porque,
en pocos años que la Compañía a entrado en aquella tierra,
a baptisado diez mil yndios203, con ser gente muy bárbara y
belicossa.
266.

No ayuda poco también a esta conversión,

la yndus-

tria y zelo del capitán, el qual, en combaleciendo, con su bue
na diligencia redujo cassi a todos los yndios que se avían le
vantado y assí, están ya reducidos y en mejor dispocisión que
antes para convertirse a nuestra sancta fee y confirmarse en
ella los ya convertidos.
267.

Estos pequeños fructos ofrece esta provincia a vues

tra paternidad,

en prendas, y señal de lo mucho que dessea
en
la
perfección propia y provecho de las almas y
emplearse
gloria de nuestro Señor y esperamos que, con el abrigo y am
paro de vuestra paternidad, yrá muy adelante, no olvidada del
reconocimiento que, a vuestra paternidad, deve. En los sacrifi
cios y oraciones.
Cuya vida aumente nuestro Señor largos años para bien
de nuestra Compañía y honra y gloria suya.
México, y mayo 22 de 1605.
+ Illefonso de Castro [sigue rúbrica]
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Original en el AGI Mexico 369. Doc. de dos folios no nume
rados. En el folio de las inscripción [2v] hay estas notas de
203 En 1602 daban
ya la cifra de 10.000 para los indios bautizados en
Sinaloa. MM, VII, 24-26.
1 Diego
Vázquez de Mercado, del clero secular, obispo de Yucatán, des
de 22 de octubre 1603 hasta su salida para trasladarse a Manila, 30 de enero
1609. Rubio Mané, Notas y acotaciones a la Historia de Yucatán de Fr. Diego
López Cogolludo, O.F.M., 49171.
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«+ Valladolid, provincia de Yucatán, a su magestad,
obispo 12 de diziembre. 97. En 9 fe hebrero 1607. Vista
y decretada dentro [sigue rúbrica]. Está satisfecha». En el mis
mo archivo Mexico 301 está registrada esta carta por el Real
Consejo de Indias. Damos de esta carta lo que se refiere sólo
a jesuitas.
archivo.

1605, el

Texto
Cédula real; fundación de estudio en el obispado; falta
de clérigos; remedio de esta deficiencia; estudio de filosofía y
teología. - 2. Trabajan por traer padres jesuitas de Nueva España.
- 3. Falta de predicadores, sólo
franciscanos en Yucatán. - 4.
Procuran como único remedio que vengan jesuitas por vía de
mision. - 5. Petición epistolar al provincial jesuita de Nueva
España; jesuitas enviados a Yucatán. - 6. Fructuosa predicación
de los jesuitas en Valladolid; desean que se funde colegio jesuí
tico donde se enseñe latín, filosofía y teologia; gente no rica
en la ciudad; necesitan la ayuda de su majestad. - 7. Posible
solución económica; sustento de maestros y operarios apostóli
cos. - 8. Escasez de ministros apostólicos. - 9. Los encomenderos
favorable a la fundación del colegio; petición al rey. - 10. Testi
monios de la fundación del colegio enviados a la corte; cédula
real providencial; celo de su majestad. ■ 11. La ciudad dispuesta
a ayudar con limosnas al sustento de los religiosos; esperan de
cisión del rey.
1.

[Aviso del nacimiento

del sucesor de su majestad].

En una real cédula", su fecha en 19 de abril del año
passado, me manda V. magestad ynforme si combendrá fundar
un estudio en este obispado y qué renta será necesaria; por
haver sido ynformado del doctor Pero Sánchez de Aguilar2 la
1.

a

al marg. responde a una cédula real sobre si convendrá fundar en aquel obispa
do un colegio de la Compañía de Jesús donde se lea artes y thelugía [sic] para
que los naturales tubieran quien los enseñara. Dice ser cosa muy necesaria y con
veniente y que se le podría señalar dos mill pesos de renta en encomiendas que
bacaren para que con ellas se sustente
2

Del doctor Pedro

Sánchez

de

Aguilar

v. el

índice analítico de ibid.
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gran falta que abía de clérigos en esta ciudad y que esta nece
sidad se supliría con que se fundara algún estudio donde se
leyere alguna lición de artes, theulugía, cánones o sagrada scriptura a que son ynclinados y applicados los naturales deste
obispado.

Lo primero quiero decir que a parecido por acá no care
cer de misterio esta diligencia [lv] que V. magestad nos manda
2.

hacer, porque, al tiempo que V. magestad lo acordó, nos estávamos acá dando priesa a traer padres de la Compañía de Ihs.
de la Nueba España, que llegaron aquí por le mes de mayo.

Porque luego que llegué a este obispado, que abrá más
sino sólo un predicador y éste moco
no
la
falta
acepto, y
que havía de clérigos que supiesen y
y
aun religiosos; porque en todo este obispado no ay otra orden
más de la de San Francisco.
3.

de un año3, y no halléb

Deseando el remedio desto, no hallé otro sino procurar
que biniesen estos religiosos, por vía de misión, para que sien
do conocida de la gente desta tierra, se aficionasen y conocie
sen el vien general que fundado colegio se siguiría en toda esta
4.

provincia.
5. A este mismo tiempo concurrió el cavildo desta ciudad
pedírmelo, y escrevimos al provincial de la Nueba Spaña4
pidiéndole con encarecimiento nos los ymbiase. Movióle Dios
tan bien de manera que ymbió a uno de los padres más graves
de su religión, que se llama el maestro Pedro Díaz5 y a otro
padre, Pedro Calderón6, y con ellos un hermano lego7.

a

3

N.

4

El provincial

ABZ,
5

II,

El

tercera

1.

de Nueva España padre Ildefonso de Castro, 1602-1608.
11*. La carta de las autoridades de Yucatán se ha perdido. Doc. 106ft.
padre Pedro Díaz residía en la casa profesa como instructor de la

probación.

Doc.

104,

núm.

6.

El padre Pedro Calderón residía
mática. Ibid., num. 30.
6
7

Los documentos
mano coadjutor.

contemporáneos

en la casa profesa

no dan tampoco

como lector de gra
el nombre

del her
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Am predicado en esta ciudad de suerte que la an movido
a mucha devoción, y se a conocido el mucho fruto de su dotrina y aficionado a todos, de manera que con mucho fervor am
procurado se funde collegio de su orden en esta ciudad donde
se pueda leer latinidad, artes y theulugía8. Y como la gente
desta ciudad no es rica ni ninguno tan poderoso que solo lo
pueda patrocinar, haviéndolo tratado en los cavildos y comunicádolo con el goverandor y conmigo, sacamos resolución de
suplicar a V. magestad hiciese este bien y merced a todas estas
provincias y obispado como poderoso señor y rey nuestro y
tan celoso del vien de las almas de sus vasallos.
6.

7. Avisando el orden que para que esto aya efecto puede
haver, es que destas encomiendas de yndios que fuesen vacan
do y se havían de tornar a encomendar, se señalen dos mill
pesos de renta que es el sustento necesario para los religiosos
que en el dicho collegio an de asistir, assí para maestros de
lo que an de enseñar, como para predicadores y confesores de
que ay mucha necesida así para españoles como para yndios
de que se espera grandissimo fruto por la ocasión que habrá
de aver buenos ministros y que lo sepan ser.

Porque afirmo con verdad a V. magestad [2r] que e halla
do muy pocos destos en las visitas que e hecho y boy haciendo
8.

en este obispado.
9. Los ynteresados que podían ser en las encomiendas que
bacaren, an benido muy bien [2r] en esta orden del sustento
del collegio, y assí la ciudad lo a pedido por petición al9 governador y lo suplica por su carta a V. magestad, haviéndonos
pedido licencia y nosotros dádosela, con consentimiento de v.
magestad.
10.

Para la fundación del dicho collegio cuyos testimonios

Alojados los jesuitas en el hospital del Rosario, predicaban en la cate
y en el convento de San Francisco. Decorme, La obra de los jesuitas mexi
canos, I, 76; López Cogolludo, O.F.M., Historia de Yucatán, 215.
8

dral

9 Carlos de Luna y Arellano, mariscal de Castilla y señor de las villas
Ciria y Borobia, gobernador de Yucatán, 11 de agosto 1604 hasta 29 de
marzo de 1612. Rubio Mané, Notas y acotaciones a la Historia de Yucatán de

de

Fr. Diego López

Cogolludo,

O.F.M.,

472s. n. 29.
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para que conste de todo; y es de advertir que tinienacordado,
do esto
escripto y cerrado, llegaron las reales cédu
las de V. magestad en que nos manda ynformemos de lo que
combendría hacer para que en esta ciudad y provincia ubiese
estudios de letras. De donde se colige que es obra del servicio
de Dios, pues tan a una a movido por todas partes los yntentos
y deseos della y em particular el de V. magestad que continuo
se conoce el celo santo y deseos que tiene de aprovechar estas
almas.
se ymbían

1 1.

Y ansí con mucho gusto

se an alentado todos los desta

ciudad a que con limosnas quieren ayudar el sustento destos
religiosos y de los demás que es necesario que bengan entre
tanto que V. magestad manda y ordena lo que todos le suplica
mos con mucha humildad y pedimos por muy gran merced y
vien.
[Trata otros asuntos]
]2v] Desta villa de Valladolid a 12 del mes diziembre de 1605.
El licenciado Diego Vázquez de Mercado, obispo de Yuca
tán [sigue rúbrica].
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DIEGO VAZQUEZ DE MERCADO, OB. A PEDRO FERNANDEZ
DE CASTRO1, PRES.

Valladolid (Yucatana)

12 de

diciembre

1605

Original en el AGI México 369. Doc. de 2 folios no numera
dos. Según parece está dirigida al presidente del Real Consejo
de Indias. Transcribimos de esta carta sólo lo que se refiere
a jesuitas.

Texto
1.

Pocos ministros y religiosos del obispado son capaces pa

Don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, era presidente del
Real y Supremo Consejo de Indias. Schafer, El Consejo, II, 116 214 397102.
1

574

EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

M. MARQUEZ

ra el ministerio; conveniencia de tener colegio de la Compañía;
diligencias que ha hecho para conseguirlo; documentos envia
dos al Consejo. - 2. Le suplica aliente este negocio; deseo mani
festado por el rey.

[Precede informe de la diócesis de Yucatán].
1. Ansí mismo e dado qüenta de la falta de ministros que
ay en este obispado que sepan lo que es necesario para ocupar
les en el ministerio, y no escepto en esta poca sciencia a mu
chos de los religiosos que acá ay, y quánto importaría tener
colegio de la Compañía para que uviese ejercicio de letras, y
la diligencia que e hecho después que llegué a este obispado
para traerlos, y el estado en que está esto, ymbiado los papeles
y testimonio que dello se a hecho al Consejo2, cuyo traslado
aora tamvién ymbío.

2. Suplico a v. excelencia aliente este negocio de manera
que aya efecto, pues su magestad, según lo que nos a mandado
por sus reales cédulas le ynformemos, desea que aya en esta
provincia estudios donde se ejerciten las letras.
[Abusos cometidos en algunas comisiones de la Cruzada].
De esta villa de Valladolid de Yucatán y diciembre 12 de

1605.

El obispo

de

Yucatán [sigue rúbrica].
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EL P.C. ACQUAVIVA,
Roma

2

GEN. AL P.M. MARQUEZ

de diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 52v. Añadimos a esta carta y a las
siguientes (doc. 154-189) la indicada fecha por el título que las
encabeza: «Con el ordinario de 12 de diziembre 1605».

2

Cf. doc. 152.

doc.

155

— Roma

12 de diciembre

1605

575

Texto
Cartas recibidas; lamenta los daños ocasionados por el
terremoto y el gran calor; atienden al aprovechamiento proprio
y del prójimo; a los que prosiguen en su servicio el Señor los
provee de lo necesario en lo temporal; copiosa gracia de lo alto.
1.

P.

Melchor Márquez1 etc. En Guaxaca".

Aunque sentimos el daño de lo temporal dese colegio con
occasión del terremoto y gran calor que nos avisab V.R. en
una de 2 de diziembre del año passado2 quec huvo, anos sido
de consuelo lo bueno que dize de sus moradores, assí en la
carta ya dicha, como en otra de 25 de abril deste año3, y en
particular pord entender que atienden a juntar el aprovecha
miento proprio con le de los próximos, cosa tan propria de
la Compañía y tan conforme a lo que deven hazer los que a
ella llamó el Señor a quien por todo se den infinitas gracias
por lo que haze a essos sus siervos, a los quales ese de creer
que no faltará su divina liberalidad en prover de lo necessario
en lo temporal (no obstante la passada pérdida), si ellosf nog
faltan en proseguir en su servicio como deven. Déles su divina
Magestad la copiosa gracia que yo desseo y guarde a V.R. en
cuyas oraciones etc.
155

EL P.C. ACQUAVIVA,
Roma

12 de

GEN. AL P.B. RICHI
diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 52v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

a

c que huvo sobre la lin.
b sigue V.R. sobre la lin.
P.-Guaxaca al marg.
f
c
lin.,
en la lin. de otra parte
sobre
la
sobre
la
lin.
la lin.
es-que

á sobre

8 corr.

tach.
1

El padre Márquez era rector del colegio

2

Doc. perdido.
Doc. perdido.

3

Doc. 53k.
Doc. 106/.

de Oaxaca. Doc. 104, núm. 211.

576

EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

P. DE MORALES

Texto
Lo anima a proseguir sin desanimarse en Guadiana donde
el trabajo es de tanto servicio de Dios y bien de las almas; peti
ción en la carta; confianza en el Señor.
P.

Bernardo Richi1 etc. En Guadiana".

Dios N.S. que, para tanto servicio suyo y provecho desas
almas llamób a V.R. a essa viña, confiamos que también le
conservará en lo porvenir y le aumentará el fervoroso spíritu
con que hasta aora entiendo le a servidoc y no se espante V.R.
ny pierda de ánimo aunqued a las vezes le parezca que el fru
to no corresponde a los travajos, porque sea como fuere el Señor
toma a su cargo el premiarlos según el buen ánimoe de los
que se emplean en cosas de su servicio, y siéndolo tanto la
que V.R. tiene que pide en su carta de 26 de febrero deste
año2, y fíe de Dios que no faltará su benignissima liberalidad
en acudir a su consuelo8 spiritual. Désele y guarde como yo
desseo a V.R. en cuyas oraciones etc.
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EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. P. DE MORALES
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 52v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

b sigue pal tach.
P.-Guadiana al marg.
e sigue
la lin., en la lin. porque tach.
pal.
la lin., en la lin. regalo tach.

a

c

siguen pal tach.
f

tach.

d

aunque

sigue que tach.

1 El padre Richi (Riccio, Risio,
Ricci) estaba en la residencia
na como confesor de indios. Doc. 104, núm. 262.
2 Carta perdida.
Doc. 106c.

a sobre

i

sobre

de Guadia

doc. 156 — Roma 12 de diciembre

1605

577

Texto
Hizo muy bien en remitir el remedio del padre Ramírez al
padre provincial; aunque diferido se aplicará el remedio; carta
recibida; el padre Morales libre del cargo del colegio; pide ora
ciones.
P. Pedro de Morales1 etc. Guadalaxara".

Hizo V. R. muy bien en dar cuenta al padre provincial de
los particulares que juzgó dignos de remedio en el padre Pedro
Ramírez2; y aunque aya mostrado differir algo el remedio, es
de creer que lo abrá hecho para applicarle quando tenga más
dispuesto el sugeto, y assí no ay sino tener buen ánimo y estar
advertido el tiempo que estuviere a cargo de V. R.3, cuya car
ta de 20 de abril deste año se a recebido4, y porque quando
esta llegue estará V. R. libre del cargo dese colegio5, no haré
más que acabarb encomendándome0 en las oraciones y santos
sacrificios de V. R. a quien el Señor guarde etc.

a

b
que acabar sobre la Un., en la Un. en tach.
la Un., en la Un en sus tach.

P.-Guadalaxara al marg.

sigue

1

núm.
2

tor

en la sobre

El padre de Morales era rector del colegio

de Guadalajara.

c corr.

Doc.

104,

199.

El padre Pedro Ramírez residía en el colegio de Guadalajara como lec
Ibid., núm. 202.
El padre Pedro Ramírez fue despedido de la Compañía. MM, VII 549

de gramática.
3

6874.
4

Carta perdida. Doc. 106g.
Como calificador del Santo Oficio su residencia
México.
5

era más conveniente
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EL

P. C.

ACQUAVIVA,

GEN.

AL P. F. DE ARISTA

Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 53r. Añadimos a esta carta la indica
da feche por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Carta recibida; ministerio de indios en su punto; instruccio
nes y avisos particulares enviados; lo anima a proseguir su la
bor de tanto servicio de Dios y bien de las almas.
P. Francisco de Arista1 etc. En las Parras".
De particular consuelo nos fue la carta de V. R., escrita
en 17 de diziembre del año passado2, entendiendo lo mucho
que el Señor se sirve de la Compañía en esas partes, y que
el ministeriob de los indios esté ay tan en su punto, cosa que
acá emos desseado mucho, y en orden a promoverlo se an embiado instructiones3, y avisos particulares4. V. R. prosiga en
la empresa comencada que siendo de tanto servicio divino, Dios
por cuyo amor se trabaja, será el premio de quien fielmente
atendiere a grangear almas para el cielo conservándolas en el
conocimiento y servicio de su divina Magestad la qual dé a
V. R. su fervoroso spíritu y gracia como yo desseo etc.

a

P.-Parras al marg.

1

b corr.

de ministerios.

El padre Arista era superior

de la misión

de las

Parras. Doc.

104,

núm.

267.
2

Carta perdida. Doc. 53/.
Cf. doc. 25.
4 En las cartas a los provinciales y a los superiores
misiones.

i

y

visitadores

de las
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EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. N. DE ARNAYA
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 53r. Ponemos a esta carta la indicada
fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
1. Carta recibida; buen estado del colegio; nueva fundación.
Hubiese debido exponer al provincial las dificultades de en
viar un padre, las fiestas, a decir misa a la estancia del colegio
de México.
- 2.

P.

Nicolás de Arnaya1 etc. En Tepozotlán".

1. Anos sido de consuelob lo bueno que V. R. nos avisa en
su carta de 26 de abril deste año2 dese colegio y espero que
en lo porvenir irá mejorando con occasión de la nueva fun
dación3 y de aver dexado V. R. las cosas bien assentadas al
que le huviere succedido4.

2. Acertado fuera que V. R. huviesse representado al padre
provincial las difficultades que tiene en que dese colegio vaya,
las fiestas, un padre para dezir missa a los que se hallan en

la estancia del colegio de México5; porque es de creer que no
a

P.-Tepozotlán al marg.

1

consuelo sobre la Un

El padre de Arnaya estaba

104, núm.
2

b de

de

rector

en el colegio

de Tepoztotlán.

Doc.

192.

Carta perdida. Doc. \0bk.
Deseaban trasladar a Tepotzotlán el noviciado y la tercera probación.
Doc. 32 n. 2; doc. 67.
4 El
padre Francisco Váez estaba designado para ser rector de Tepotzo
tlán. Doc. 110.
5 Alude- probablemente
a la estancia de Jesús del Monte. Cf. la relación
del prov. Antonio de Mendoza sobre el estado de las haciendas Santa Lucía
y Jesús del Monte en 1585. MM, II, 446-454.
1

580

EL PADRE CLAUDIO

ACOUAVIVA,

GEN. AL H. N. GALLARDO

dexarác de poner el devido remedio, V. R. le informe de todo
para que viendo en que se repara, ponga el qued juzgare ser
más conforme al servicio de Ñ. S. el qual guarde a V. R. etc.

159

EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL H. N. GALLARDO
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 53 r. Ponemos a esta carta la fecha
indicada pro la razón dada en el doc. 154.

Texto
Cartas recibidas; pide residir en lugar a propósito para sus
achaques y vejez; ha de hablar con el provincial a quien se re
mite el asunto.

Hermano Nicolás Gallardo1 etc. En Tepozotlán".
Dos cartas suyas se an recebido, escritas en 15 de marco2
mayo deste año3, y en ambas pide una misma cosa, es
a saber, poder residir en lugar a propósito para remedio de
sus achaques y vejez4; y aunque con la llegada ay del P. Mar
tín Peláez5 espero que se abrá consolado, alb padre provincial,
con todo, se le6 escrive que procure hazerlo conforme a su ne
y

c
a

8 de

d
corr.
sigue fuere tach.
Hermano-Tepozotlán al marg.

b ms.

el

El H. Gallardo residia en Tepozotlán como subministro, procurador y
ocupado en quehaceres domésticos. Doc. 104, núm. 196.
2 Carta perdida.
Doc. 106/.
3 Carta perdida.
Doc. 106w.
4 El doc. citado en la n. 1 dice de sus fuerzas
que son enfermas y le atri
buye la edad de 53 años.
5 El padre Peláez era el procurador enviado a Roma
y Madrid.
6 Doc. 184,
§ 2.
1

doc. 160 — Roma 12 de diciembre

1605

581

cessidad, la qual podrá representarle con toda confianca, que
con su caridad no dexará de dar orden cómo se le aiudac a
su consuelo. Déselo el Señor como yo desseo etc.

160

EL P. C. ACQU AVIVA, GEN.
AL P. J. DE CIGUERONDO
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 53v. Añadimos a esta la indicada
fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Carta recibida; colegio adeudado; espera que con la falta
de novicios habrá atendido a su desempeño; ha de procurar de
jar aliviado a su sucesor en las deudas; cuidará el provincial
que no hay más sujetos de los que puede sustentar el colegio.
P.

Juan

de Ciguerondo1

etc. Puebla".

Aunque quandob V. R. tomó el cargo del colegio de la Pue
bla le halló tan adeudado, como dize en su carta de 25 de mayo
deste año2, con occasión de no aver avido novicios de algún
tiempo acá, se confía que V. R. abrá atendido a su desempeño,
de suerte que le abrá dexado aliviado a su successor3, el qual,
con el favor divino, procurará quitar las deudas que hallare;
yc para esto también le ayudará el cuidado que terná el pa
dre provincial de no cargarle de más sugetos de los que puede
sustentar según su renta etc.
c
a

corr. sigue y no tach.
P.-Puebla al marg.

128.

1

El padre

2

Carta

b sigue

de Ciguerondo

perdida.

Doc.

V. R. sobre

la Un

c sigue

que

tach.

era rector del colegio de Puebla. Doc. 104, núm.

108¿>.

Habían designado para rector del colegio de Puebla el padre Juan Bau
tista de la Cajina o el padre Nicolás de Arnaya. Doc. 110.
3

161

EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. S. DE MEDINILLA
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 53v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón indicada en el doc. 154.

Texto
Lo que se le respondió en otra carta; encargo dado al pro
vincial sobre recibir criollos; responde a su segunda carta; trate
con el provincial a quien se ha escrito sobre recibir criollos.
P. Sebastian

Medinilla1 etc. Puebla*.

de

En otra que se a escrito a V. R. en

de mayo deste año
cómo se avisava al padre provincial de lo
2

se le a respondido2
que avía de hazer en

orden a recebir criollos. Lo mismo digo
aora respondiendo a su carta de 28 de abril en que pedía la
misma cosa, de la qual podrá V. R. tratar con el padre
provincial3 a quien se a escrito4 largo dese particular y de lo
que avemos juzgado ser más conforme al bien de la Compañía
y servicio de N. S. el qual guarde a V. R. en cuyas oraciones etc.

a P. -Puebla

al marg.

1 El padre de Medinilla residía en el
colegio de puebla como lector de
retórica, predicador y confesor. Doc. 104, núm. 134.
2 Doc. 131.
3

Ibid.,

4

L.c.

n. 4.
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EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. H. DE SANTAREN
Roma 12 de diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 53v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el documento. 154.

Texto
Carta y relación recibidas de la misión y de los que en ella
se emplean; el Señor se encargará de proveerla; lo anima a pro
seguir en su labor de granjear almas para Dios.
P. Hernando de Santarén1 etc. En Topia".

La buena relación que V. R. nos da en su carta de 8 de
marco deste año2 desa missíon y de los que en ella se
emplean3 en ayuda desas almas nos a sido de mucho consue
lo, y confiamos en la divina bondad que siendo negocio de tan
to servicio suyo la promoverá cada día más dando a essos sus
siervos el fervoroso spíritu y fuercas corporales que la empressa requiere. V. R. se anime y prosiga lo comenzado y esté cier
to empleándose en grangear almas para Dios su divina Magestad se terná por bien servido de V. R. a quien guarde y dé
santo spíritu y gracia como yo desseo etc.

a

P.-Topia al marg.

1

El padre

2

Carta perdida. Doc. 106e.
Los jesuitas de la misión de Topia en doc. 104, núm. 275-278.

de Santarén

era superior de la misión de Topia. Doc. 104, núm.

275.
3
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EL P. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. P. DE SECOBIA
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 53v. Añadimos
fecha por la razón dada en el doc. 154.

a esta la

indicada

Texto
Carta recibida; se le habrá cumplido el deseo de dejar
de ser superior. - 2. Desea que continúe en la provincia a la
cual le llamó el Señor.
1.

P. Pedro
1.

dea

Quando

Secobia1 etc. Veracruzb.

estac llegue

a manos

de V. R. espero

que el

Señor le abrá cumplido su desseo y lo que pide en su carta
de 14 de junio2 de ser librado del cuidado desa residencia,
porque aviendo, como confiamos, llegado el P. Peláez, abrá executado lo que de acá se le avisa en orden a esso3, y espero
abrá procurado acudird a su consuelo en esse particular'.

Yo desseo que

le tenga V. R. en essa

provincia

la qual
el Señor le llamó para tan buen empleo como es el de grangear
almas para su conocimiento y servicio, assegurándose que su
divina liberalidad será el premio de sus buenos trabajos etc.
2.

a ms.

Secobio

b

P.-Veracruz al marg.

la Un., en la Un. consolar

tach.

c sigue

c ms. este
a V.

d

a

acudir-consuelo

sobre

R. tach.

1 El padre (Segobia, Segovia) era superior de la residencia de Veracruz,
Doc. 104. núm. 249.
2 Carta perdida.
Doc. 108¿.
3 Habían designado para la residencia
de Veracruz al padre Guillermo
de los Ríos. Doc. 110.
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EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. D. DE SOTO

Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 54r. Añadimos a esta carta la indica
por la razón dada en doc. 154.

da fecha

Texto
Tres cartas recibidas; dada su poca salud ha de volver a
la provincia española de donde salió.
P. Diego de Soto1

etc. Veracruz".

Las tres cartas que se an recebido de V. R. de marco y
mayo deste año2 son de un mismo tenor y tocantes a su buelta a España; y porque pensávamos que seb viniera con la flo
ta deste año, según nos dixo el P. Peláez que le avisavan, no
se escrivió al padre provincial. Aora se haze3 para que suppuesta su poca salud que ay a tenido, ac V. R. le embíe a la
provincia de donde salió; que por ventura con los ayres natura
les le irá mejor. V. R. trate con el dicho padre provincial que
yo espero no dexará de consolarle embiándole con buena occasión etc.

a

P.-Veracruz al marg.

la Un.

1

3

Hermano tach.

b sobre

la Un

c a-R.

sobre

El padre de Soto residía en el colegio máximo como ministro, lector
predicador y confesor. Doc. 104, núm. 56.
Tres cartas de marzo y mayo de 1605 perdidas Doc. 108/.

de casos,
2

a P. prec.

Doc. 188, §

13.
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EL

P. C. ACQUAVIVA,
AL P. P. DIAZ

Roma

12 de

GEN.

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 54r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
1. Carta recibida; va a la misión de la provincia de Yucatán.
Leerá con gusto la relación que promete enviar; lo anima
a proseguir tan buena empresa muy propia de la Compañía en
viada a ultramar sobre todo para ayuda de los indios.
- 2.

P.

Pedro Díaz1 etc. Jucatán".

En una de 9 de mayo passado2 nos da cuenta V. R. de
la missión a que iva de la provincia de Jucatán donde confia
mos que se a de servir mucho N. S. de sus buenos trabajos
1.

y empleo deb V. R. con aquellas

almas yc que las consolará"1
con su religión y las animará y confirmará en el conoscimiento
y

servicio de su criador.

La relación de todo que V. R. offrece, leeremos de buena
gana cadae y quando se nos embíe. En el ínterim desseo que
V. R. prosiga tan buena empresa que ultra def ser tan propria
de la Compañía, será también de mucha importancia para que
2.

losg mocos se animen más ah emplearse en missiones y en
ayuda de los indios que es lo que en essas partes principalmen
te se pretende etc.

a

b de-R. sobre la Un
P.-Jucatán al marg.
c cada y sobre la Un
la Un. quales tach.
h sobre la Un.
tach.

1
2

d sobre la Un., en
la Un
8 sigue más
¡sigue hazer tach.

c sobre

El padre Díaz había pasado a Yucatán.
Carta perdida. Doc. 106w.

doc. 152 n.

5.
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EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. P. CALDERON
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 54r. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Carta recibida; fruto que sacó en Guadalajara y Puebla; agra
decimiento a Dios; en Yucatán ayudará al padre Díaz y a la mi
sión; empleo propio de la Compañía.
P.

Pedro Calderón1 etc. Jucatán".

El fruto que dize V. R. en su carta

de 8 de marco2 que
en Guadalaxara y en la Pue

sacó de las cosas que le passaron
bla esb effecto de la divina protectión y amparo el qual espe
ro que reconocerá y agradecerá V. R. como es razónc; y con
esso se puede cond seguridad prometer que lo passado le ser
virá para crecer en el camino de la virtud, y que en la occasión
que tiene al presente dessa missión ayudará como se confía
al P. Pedro Díaz y ambos a essas almas. V. R. se anime que
siendo empleo tan proprio nuestro y de tanto servicio de Dios,
él le dará el spíritu que para obra de tanta gloria suya requie
re, si se lo pidiere con la justicia y fervor que conviene etc.

a

b corr.

P.-Jucatán a! marg.

1

El padre Calderón

2

Carta

perdida.

c sigue

pues

tach.

d sigue

se había ido con el padre Díaz a

Doc.

106¿7.

alguna tach.

Yucatán. Doc.

1526.
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EL P.
'

Roma

C.

ACQUAVIVA,

AL P. J. FERRO
12 de

diciembre

GEN.

1605

Cartas recibidas; sobre la limosna a las sobrinas se avisó
al provincial; se ha de comunicar con él. - 2. En su negocio
le ha cabido parte de su pena; dada su inocencia sea sujeto al
provincial a quien se escribe lo que ha de hacer; casa en la que
ha de residir y empleo que ha de tener; ha de dejarse regir de
los superiores . 3. Así tendrá paz y trabajando donde quieren
los superiores sus trabajos serán de más merecimiento; el supe
rior ministro de Dios. - 4. De los entierros se escribe al provin
cial que consolará a las personas recomendadas.
1.

P.

Juan Ferro1 etc. En Pázcaro".

Cinco o seis cartas se an recebido de V. R. escritas enb
10 de diziembre del año passado y en febrero deste año2, y
cierto lo que en ellas dize de que se acuda con alguna limos
na0 a sus sobrinas, ya se le escrivió que se avía avisado al
padre provincial y que V. R. lo comunicasse con él3, y aora
1.

digo lo mismo.
2. En lo que toca a su negocio01 crea V. R. que acá nos a
cabido parte de su pena y que no podemos creer cosa semejan
te; pero hallándose tan innocente como dize, ye estando pre
sente, tengo por muy conveniente que dé satisfactión al padre
provincial que de acá se le escrive lo que haf de hazer4, de
manera que no dexará de consolar en lo que pudiere a V. R.,

a
á

b sigue d tach.
c al marg. limosna para sus sobrinas
encomienda al provincial a quien conviene que se sugete
f ha-hazer sobre la Un.
sobre la Un.

P.-Pazcaro al marg.
al marg. su negocio
e y-presente

etc.

se

1 El catálogo novohispano
de 1604 todavía no le había incluido al padre
Ferro entre los residentes del colegio de Pátzcuaro. Doc. 104, núm. 229-240.
2

3
4

Cinco o seis cartas perdidas.
Doc. 112, § 7 n. 9.
Doc. 184, § 9.

Doc.

106¿>.

doc. 168 — Roma 12 de diciembre

589

1605

a quien encargo que en lo que toca al lugar donde a de residir
y al empleo que a de tener, se dexe governar y guiar de los
superiores5 que saben lo que conviene al provecho spiritual de

los súbditos y al mayor

servicio de nuestro Señor.

3. Y con esto ultrag que V. R. ternáh mayor quietud y paz
interior, no dexará la divina liberalidad de premiar los buenos
desseos que tuviere de emplearse en ayudar las almas en [sic]
[54v] y dado que le parezca a V. R. que sería de mayor fruto
en otra parte differente de lo que juzga el superior, esté cier
to' que obedeciendo y resignándose, como de su religión se
confía, en qualquiera parte que le emplearen, serán sus traba
jos de mayor merecimiento que si hiziera lo mismo en otra
por sola su voluntad y gusto. Yo confíoj que le terná confor
mándose11 V. R. con lo que el superior, que es ministro de
Dios, juzgare que más conviene a su divino servicio1.
4. De lo de los entierros" que V. R. pide, también se avi
sa al P. provincial6 a quien podrá V. R. hablar, que no dexará
de consolar a essas personas principalmente siendo tan devo

tas de la Compañía,

como dize V. R. en cuyas oraciones etc.

168

EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL H. F. CALDERON
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 54v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

' sigue que en qualquier
b sobre la Un.
ultra que sobre la Un.
k
sigue V. R. sobre la Un. y en todo tach.
de la religión tach.
" al marg. entierros trate con el provincial.
pal. tach.
*

> sigue

5
6

L.c.
Doc. 188, § 20.

tach.
1 siguen

590

EL PADRE CLAUDIO

GEN. AL H.G. VARELA

ACQUAVIVA,

Texto
Cartas recibidas; su deseo de pasar a Filipinas lo encomien
al Señor y siendo moción divina lo ha de tratar con el pro
vincial; después de haberlo propuesto ha de estar indiferente.
de

Hermano Francisco Calderón1 etc. México".
Lo que en sus cartas pide de passar a las Philippinas2 desseo que encomiende a nuestro Señor y después juzgando que
su divina Magestad le mueve, podrá tratar dello con el padre
provincial representándoselo, que viendo él las razones que pa
ra ello tiene y que la mudanca será para mayor servicio divino,
es de creer que no dexará de consolarle; pero, para proceder
con más seguridad en este negocio, lo mejor será que, después
de averlo propuesto al superior, esté con la devida indifferencia para quanto se juzgare ser más conforme a su provecho
spiritual y gloria de Dios el qual le dé su santa benedición etc.
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EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL H. G. VARELA
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 54v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón en el doc. 154.

Texto
Cartas recibidas; el deseo de
"

Hermano-México

ir

a

Filipinas ha de encomen-

al marg.

El hermano escolar Franc. Calderón residía en el cologio mexicano de
San Ildefonso. Doc. 104, n. 126.
2 Cartas al padre Acquaviva
manifestando sus deseos de pasar a Filipi
nas, perdidas. Doc. 108w.
1

doc. 170 — Roma 12 diciembre

1605

591

darlo al Señor; sintiendo que debe representarlo dé cuenta de
todo al provincial que le consolará si es de mayor provecho espi
ritual y servicio divino.
H. Gaspar"

Varela1 etc. Méxicob.

Sus cartas en que pide ir a la provincia de Philippinas se
an recebido2 y para que aviendo de cumplírsele su desseo se
haga con más acierto y seguridad, conviene que le encomiende
muy de veras a nuestro Señor pidiéndole con instancia que le
alumbre con el rayo de su divina luz para lo que fuere más
conforme a su santa voluntad. Hecho esto y sintiendo que deve
representarlo podrá dar cuenta de todo al padre provincial de
cuya religión es de creer que viendo las razones que para ello
tuviere, procurará consolarle juzgando que conviene a su mayor
provecho spiritual y servicio de nuestro Señor el qual le dé
su santa bendición etc.

170

EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL H. M. ARVANO
Roma

12

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 54v. Ponemos a esta carta la fecha
indicada por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Cartas recibidas; misas tempranas por el chocolate; aviso
al provincial que lo puede remediar sin diferir el remedio.
a ms.

Valela

b

h.-México al marg.

El hermano escolar Varela hacía el segundo año de filosofía en el cole
gio máximo de México. Doc. 104, n. 91.
2 Cartas al padre Acquavavia
pidiendo ser enviado a Filipinas perdidas.
Doc. 108w.
1

592

EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN.

AL PADRE

F. DE AYERBE

Hermano Matheo Arvano1 etc. En México".
Dos cartas suyas, escritas en junio passado, recebi2, y aun
que creo abrá dado cuenta a los superiores del particular que
dize cerca de quedar la yglesia sin missa por dezirlab todos
tanc temprano para poder tomar el chocolate; si no lo a avi
sado a quien lo pueda remediar, conviene que lo haga, que de
acá se avisará en orden a esso mismo3 y confío qued lo dexará todo bien assentado el padre provincial a quien podrá acu
dir quando se offrecieren semejante cosas' para [que] no se
diffiera tanto el remedio. El Señor lo dé su santa bendición etc.
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EL P. C. ACQUAVIVA. GEN.
AL P. F. DE AYERBE
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 55 r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Cartas recibidas; las cosas referidas son dignas de eficaz re
medio; escribe al provincial para que se atajen los inconvenien
tes que de tales desórdenes se podrían temer; puntos principales
enviados sin decir de quién se han sabido; avisos que favorecen
la observancia y gloria de Dios.

b
sigue lios tach.
Hermano-México al marg.
e sigue que remediar tach.
dre provincial tach.
z

c sobre

la Un.

d sigue

al pa

1 El hermano Arvano (Albano,
Alvaro, Abrano, Armano) era sacristán del
colegio máximo y se encargaba de otros quehaceres domésticos. Doc. 104,
núm. 112.
2 Dos cartas perdidas.
Doc. 108/
3 Doc. 184
§ 6.

doc. 172 — Roma 12 diciembre

593

1605

P. Florián de Ayerbe1 etc. En México".

El duplicado

las de V. R. se recebido y passando las
cosas de la manera que en ambas cartas refiere2, es cierto que
no sólo son dignas de consideración, pero también de remedio
efficaz, y en orden a ponerle se esciivec al padre provincial3
encargándole que informado primero de todo, lo assiente de
modo que se atajen los inconvenientes que de semejantes de
sórdenes se podría temer; y aunque entiendo que no a dexado
de procurarle end lo que a sabido y que se tuviera noticia de
algunas desas cosas fueran ya remediadas, todavía se le embíanc
los cabos más principales sin dezir de quién se an sabido; y
V. R. esté cierto quef estimaremos como es razón cada y quando nos avisare de lo que pareciere que conviene para el aumen
to de la observancia y gloria de Dios el qual guarde a V. R.
en cuyas oraciones etc.
deb

172

EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. F. MAJANO

Roma

12

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 ff. 55 r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Cartas recibidas; aflicción disipada;

a

P.-México al marg.
sabido sobre la Un

b sigue

e corr.

se le

facilita el poder

c sobre esta pal. y en tach.
V. R. tach.
f sigue lo tach.

d en-

i El padre Ayerbe residía en el colegio máximo como predicador y con
fesor. Doc. 104, núm. 61.
2 Dos cartas
perdidas. Doc. lOñ.
3 Parece referirse al doc. 184,
§ 10.
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EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

decir misa; aviso al provincial;

GEN. AL PADRE

se

P. DE MERCADO

ha de dejar guiar de los supe

riores.
P.

Francisco Majano1 etc. En Mexico".

Tres cartas emos recebido juntasb de V. R., escritas en 11
de diziembre del año passado y en marco y mayo deste año2
y todos ellas son de un mismo tenor; y aunque en las primeras
mostrava estar affligido, enc la última nos emos consolado de
ver que ya V. R. no lo estava aviéndosele restituido lo que tan
to desseava de poder dezir missa etc.: que el celebrar en parte
donde aya más luz y con missal de letra grande con que se
supla la falta de la vista, allá lo assentarán según se avisa el
padre provincial3 de quien y ded los demás superiores desseo
que V. R. se dexe guiar pesuadiéndose que lo que, después de
informados, ordenaren será lo que más conviene al spiritual'
provecho de V. R. y servicio de N. S. el qual guarde a V. R. etc.

173

EL

P. C. ACQUAVIVA,

AL

P. P.

Roma

GEN.
DE MERCADO

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 55r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
1.

Carta recibida; a buen punto el edificio de la iglesia.

a P. -México al
b sobre
marg.
e
a tach.
bien
tach.
sigue

la Un

c sobre

la Un

El padre Majano residía en la casa profesa
sor. Doc. 104, núm. 9.
2 Tres cartas perdidas.
Doc. 108/.
3 Doc. 184,
§ 7.
1

d sobre

la Un., en la Un.

como predicador y confe

doc. 174 Roma 12 de diciembre 1605

Su permanencia
con el provincial.
2.

595

en la casa profesa ha de tratarla sobre todo

P. Pedro de Mercado1 etc. en México etc.a
1. V. R. nos a consolado
con su carta de mayo passado2
y con las buenas nuevas [da] del buen punto en que tiene el
edificio dessa yglesia que está a su cargo. Yo confío que con

tan buen ánimo como V. R. muestra y con los buenas socorros
que an dado y darán los fundadores3, podemos esperar que la
obra se acabará en breve tiempo.

Para que en el de su vejez pueda residir en essa casa,
trate V. R. con los superiores, especialmente con el padre pro
vincial que no dexará en lo que pudiere de procurar su consue
2.

lo, como de acá se le encomienda

contrario cosa que lo impida4 etc.

que lo haga no aviendo en

174

EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. F. VAEZ

Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 55r. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Carta recibida; la piedra bezar no ha llegado; uso medici
nal; búsqueda sin importunar a los seglares. - 2. Bien ocupado
1.

a P.-etc.

1

fesor.
2
3
4

marg.

de Mercado residía en la casa profesa como predicador y con
Doc. 104, núm. 8.
Carta perdida. Doc. 108g.
El generoso fundador Juan Luis de Ribera. Doc. 24, § 9.
Doc. 184, § 5.

El padre

596

EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN.

AL PADRE

F. VAEZ

con los tercerones; lo estará tambien con los novicios; confianza
en su mucha religión y prudencia; los cimientos han de ser bue
nos para levantar el edificio.
P.

Francisco Váez1 etc. México".

Aunque no a llegarlo aún acá la piedra bezar2 que V.
R. dize en su carta de 24 de abril3 que embía, no quiero dexar de agradecerla, porque15 muchos nos piden destas cosas,
y como son medicinales ni se pueden escusar el darlas ni prohi
bir del todo que se embíen alguna vez a Europa, aunque, como
e escrito otras vezes, conviene mirar mucho en el buscarlas,
no nos tengan los seglares por importunos4.
1.

Bien ocupado estará V. R. con los que tiene a su cargo
de lac tercera probación5; y quando esta llegue creo lo estará
con los demás novicios6 a los quales desseo que instruya co
mo de su mucha religión y prudencia de V. R. se confía, pues
sabe lo mucho que importa echar buenos cimientos en los prin
cipios para levantar después el edificio de las virtudes necessarias a uno de la Compañía etc.
2.

a

b porque muchos
P.-México al marg.
nos piden-por importunos sobre la Un.,
en la Un. la memoria que tiene de regalarnos con las cosas desas partes las quales
acá son tan estimadas quanto es la falta que dellas tenemos [siguen sobre la Un
pal. tach.]. El padre Escobar terná cuidado de embiárnosla [embiárnosla corr] con
c
buena occasión tach.
sigue pro tach.

1

n.

El padre Váez residía

en

Puebla como maestro

de novicios.

Doc. 104,

129.

2 Bezar (bezahar, bezoar), concreción
calculosa que suele encontrarse en
las vías digestivas y en las urinarias de algunos mamíferos, y que se ha consi
derado como antídoto y medicamento. De ella habla abundantemente Cárde
nas, Problemas y secretos maravillosos de las Indias; según el Diccionario de
Autoridades («bezar»): «Piedra que se cría en las entrañas de cierta cabra montés
de las Indias: y aunque no son todas conformes en el color, las que vienen
de Oriente tienen el color de la oliva y como el de la berengena».
3 Carta perdida.
Doc. 106Í.
4 En las respuestas romanas, 9 de
mayo 1587, al memorial del padre pro
vincial Ant. de Mendoza, de la segunda congregación provincial, noviembre
de 1585, se afirma: «22. Adviértase ser cosa contra la probeza, y escrupulosa,
el pedir o tomar o dar, sin licencia, piedras de precio como bezares, corneri
nas de hijada». MM, II, 673 nn. 19-20.
5 Los padres de la tercera probación residían en la casa comprada junto
a la casa profesa; querían venderla. Doc. 65, § 4.
6 Trataban de reunir en Tepozotlán
la tercera probación y el noviciado.
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EL P. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. M. FERNANDEZ
Roma

12 de

diciembre 1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 55v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Observancia en el colegio mexicano dejado al sucesor pa
ra que conserve lo bueno establecido; el provincial cuidadoso
en que cumplan las reglas y ordenaciones. - 2. Del padre Soto
avisará al provincial lo que conviniere.
1.

P.

Martín Fernández1 etc. México".

1. Del cuidadoso zelo de V. R. no se puede esperar sino
que abría observancia en esse colegio el tiempo que le tuvo
a su cargo, y que lo abrá dexado tan bien puesto quel el
successor2 no tenga mucho que trabajar si ya no fuesse para
conservar lo bueno que hallare entablado. Para todo nos emos
consolado que el provincial se muestra cuidadoso en que se guar
den las reglas y ordenaciones, en lo qual si velassen como es
razón los superiores immediatos, no se verían tantosb incon
venientes y quiebras.

2. Quanto a lo que dize del padre Soto estaremos adverti
dos quando entendiérmos que huviere llegado a España, y se
avisará de lo que fuere conveniente a su provincial3 etc.

a

P.-México al marg.

b sobre

la Un., en la Un. los tach..

El padre Fernández era rector del colegio máximo. doc. 104, núm. 43.
Estaban señalados para rectores del colegio máximo el padre Juan Lau
rencio o el padre Martín Peláez. Doc. 110.
3 Doc. 188,
§. 13.
1

2

176

EL

P. C.

ACQUAVIVA,

GEN.

AL P. B. DE ACOSTA

Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 55v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Carta recibida; libre del cuidado de la casa profesa; a
los inútiles que por su vejez no pueden hacer tanto como antes,
pide la caridad que no se le falte; espera que lo habrá hecho
así. - 2. El padre Villegas llega a Andalucía; avisará allá lo que
se habrá de hacer.
1.

P. Bernardino de Acosta1 etc. México".
1. Aunque estará ya libre V. R. del cuidado desa casa2, no
quiero dexar de responder a lo que toca a algunos que dize
en su carta de 17 de mayo passado3 que son inútiles, de lo
qual, aunque fuera bien aver dado cuenta al padre provincial
para que lo remediara; pero si por inútiles entiende V. R. los
que an trabajado y por su vejez no pueden hazer tanto como
antes, bien seb veec que la caridad pide que no se les falte, an
tes que con toda voluntad se acuda a sus necessidades, lo qual

creo yo que abrá hecho V. R. quando tenía el cargo y lo prose
guirá el que le succediere4.
2.

Llegó el P. Manuel de Villegas a Andalucía y allá avisa

remos lo que se abrá de hazer etc.
a P.

-México al marg.

En

b sobre

la Un

c sigue

sobre

la Un. V. R. tach.

novohispano de 1604 está el padre de Acosta como pre
Doc. 104, núm. 4.
2 El padre Acquaviva había indicado al padre provincial: «Del prepósito
de la casa profesa se avisará a V. R.». Doc. 110.
3 Carta perdida.
Doc. 106o.
4 El padre Acquaviva
proveería el sucesor del padre de Acosta e indica
doc. 188, § 11.
el que se puede poner ocasionalmente.
i

pósito

el catálogo

de la casa profesa.

177

EL

P. C. ACQU AVIVA, GEN.

Roma

AL

P. C.

12 de

ANGEL

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 55v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Carta recibida; habrán cesado en Puebla las quejas del rec
tor ya fuera del cargo; espera que en la provincia con los nuevos
superiores se renovará el espiritu y fervor; recomienda el minis
terio de los indios.
P.

Christóval Angel1 etc. México".

Ya abrán cessado las quexas que dize V. R. en su carta
de 24 de mayo2 que avía en la Puebla del rector3, pues estará
ya fuera del cargo, y le abrá tomado el que de acá señalado
para aquel puesto4. En esse de México y en los demás de la

provincia espero que, con occasión de los nuevos superiores,
se renovará juntamente el spíritu y fervor assí en la observan
cia como en el exercicio de nuestros ministerios, y más en par
ticular en el ministerio de los indios el qual desseamos mucho
que se promueva por ser obra de que tanto se sirve nuestro
Señor el qual guarde a V. R. etc.

a P. -México

1

núm.
2

al marg.

El padre Angel residía

en Puebla

como predicador y confesor. doc. 104,

131.

Carta perdida. Doc. 106r.
El padre Juan de Cigorondo. Doc. 104, núm. 128.
4 Roma había señalado para rector de Puebla el padre Juan Bautista de
la Cajina o el padre Nicolás de Arnaya. Doc. 1 10.
3
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EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. C. A. CANO

Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 55v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Carta recibida; ningún fundamento para decir que los crio
llos están mal acreditados; instrucción para recibirlos; no exclu
sión; moderados algunos puntos de la instrucción; entre los cum
plidores del deber ninguna diferencia.
P. Augustín Cano1 etc. México".

No sé yo en qué a podido fundar V. R. lo que dize en su
carta de 24 de mayo2 que todos los nacidos en essa tierra
están mal acreditados para conmigo, y que sólob el ser recibi
dos en la Compañía, porque de acá no se a escrito ninguna
desas cosas. Si lo dize por la instructión que se embió de los
que se an de recebir en ella3, no los excluimos del todo, comod V. R. piensa, sino quee sólo se señala cierto tiempo por
entender quef conviene assíg no sólo a los mismos mocos, pe
ro también a la Compañía y al servicio divino; aunque tambiénh emos moderado algunas cosas de la dicha instructión,
según abrá entendido V. R.4 Y assegúrese que a los que hazen lo que deven les amo y tengo en la estima que es razón
sin hazer ninguna differencia dellos a qualquiera otro etc.
b solo
c sobre la Un., en la Un sea tach.
P.-México al marg.
sigue p tach.
c que
f
como sigue pal. tach.
s que
sigue pal. tach.
que sigue pal. tach.
h también
6 assí sobre la Un.
sigue no tach.
sigue pal. tach.
a
d

1

des,

El padre Cano residía en el colegio máximo como lector de humanida
Escritura, predicador y confesor. Doc. 104, núm. 47.

de sagrada

2

Carta perdida. Doc. 108a.
Doc. 26.
4 Cf. doc. 42,
§ 11; doc. 44, §§
§ 3.; doc. 90, § 5; doc. 93, § 3.
3

1-5;

doc. 47, §§ 6-7; doc. 56, §

2;

doc. 89,
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EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. B. DE LLANOS

Roma

12 de diciembrp.

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 56r. Añadimos
fecha por la razón dado en el doc. 154.

a

esta la indicada

Texto
Espera que el provincial habrá procurado atajar en sus
principios la disensión entre criollos y los que van de Europa;
informe que ha de dar al provincial si sabe algo de esto. - 2.
Podrá conmutarle el confesor el voto de visitar la santa casa
de Loreto; inconvenientes en su venida a Europa.
1.

P.

Bernardino de Llanos1 etc. En México".

1. Aviendo tenido noticia el padre provincial de la disen
sión que V. R. dize en su carta de mayo2 que ay entre los na
cidos ay y los que van de Europa, es de creer que abrá procu
rado atajarla en sus principios como cosa digna de remedio
efficaz y que no se deve sufrir en la Compañía. Si V. R. sabe
algo en particular, desseo que de todo le informe y haga lo
que deve comob se confía de su religión.

2. El voto que dize a hecho de visitar la santa casa de
Loreto3 podrásele hazer comutar de su confessor ay mismo,

a

P.-México al marg.

b

como sobre la Un., en la Un. hizo tach.

El padre Llanos residía en el colegio máximo como lector de gramáti
ca y confesor. doc. 104, Núm. 49.
2 Carta perdida.
Doc. 108c.
3 Santuario mariano en la provincia de Ancona, en la Italia central. La
basílica construida en el s. XV, contiene la supuesta casa de la Virgen de
Nazaret, lugar de la Encarnación (construida en mármol, según los planes
de Bramante, 1510), transportada, según piadosa tradición, por ministerio an
gélico. Enciclopedia universal Herder, 1430.
1
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porque la venida de V. R. para cumplirlo no se podría executar
sin algunos inconvenientas y peligros etc.

180

EL

ACQUAVIVA, GEN.
AL P. H. DE LA CONCHA
Roma

P.

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 56r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Carta recibida; espera hayan cesado algunas faltas con el
cambio de superior; cuenta oportuna al provincial para no dila
tar el remedio; de lo particular de la doctrina cristiana y de
todo lo que pide remedio informe al provincial.
P. Hernando de la Concha1. México".
Aunque confiamos que con la mudanca del superior de su
cessado algunas cosas enb que se faltava, según
refiere V. R. en su carta de mayo3, todovía sentiríamos como
es razón que no huviesse dado cuenta de todo al padre provin
cial para que no se dilatara tanto el remedio, el qual conviene
applicar luego antesa que las faltas echen hondas raízes; y si
no le huviesse informado de lo particular que dize de la doctri
na christiana4, en todo caso se lo diga y haga lo mismo cada
y quando se ofriere algo que pida remedio, porque será muy
conforme a la voluntad de N. S. el qual guarde a V. R. etc.
casa2 abrán

a

P.-México al marg.

El padre

b en sobre

la Un.

de la Concha residía en la casa profesa como predicador y
Doc. 104, Núm. 10.
2 El prepósito de la casa profesa había sido el padre sido el padre Bernardino de Acosa. Ibid., núm. 4.
3 Carta perdida.
doc. IO8/2.
4 Según parece, habían descuidado la explicación de la doctrina cristiana.
1

confesor.
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EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. G. DE CARVAJAL

Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 56r. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Consuelo con el informe del seminario. - 2. Sobre poner
el tributo de dinero se ha de atener a la decisión del provincial;
el tributo ha de servir sólo para utilidad y provecho del seminario.
1.

P.

Gaspar de CaravajaP, rector del seminario de S. Ille-

fonso etc. Mexico".
1. Del buena estado en que V. R. tiene esse seminario y
del buen número que en él ay de collegiales2 y del cuidado
que se tiene en que aprovechan assí en letras como en virtud,
nos emos consolado mucho y desseamos que se prosiga y mejo
re cada día más para mayor gloria divina.

Quanto ab poner el tributo del dinero que sobrare3, pri
meramente a de advertir V. R. que, antes de hazerlo, trate con
el padre provincial y siga su directión después de averlo infor
mado; y demás desto sepa que el dicho tributo no podrá servir
sino para utilidad y provecho del mismo convictorio cuyo es
el dinero conc que el dicho tributo se pone etc.
2.

a P. -México

al marg.

b a sobre

la Un., en la Un al tach.

c con

sobre

la Un.

1 El padre Caravajal
(Carvajal) era rector del seminario mexicano de San
Ildefonso. doc. 104, núm. 119.
2 Los colegiales
eran alumnos del colegio máximo.
3 Alude al dinero que pagaban los colegiales.

182

EL

P. ACQUAVIVA,

GEN.

AL P. F. AGUNDEZ DE PRADO
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 56r. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 145.

Texto
Carta recibida igual a otra anterior; se referirá a lo ante
riormente respondido; se ha de resignar y conformar a la divina
voluntad; si tiene razones para insistir informe al provincial;
determinarán lo más conforme al servicio divino.
P. Francisco Agundes

de Prado1 etc. México".

Por ser la carta de V. R. de 17 de mayo deste año2 del
mismo tenor que fue la de abril del año passado3, y por no
aver recebido mi respuesta quando escrivió esta última, no ha
ré más que referirme a lo que se le escrivió en 2 de mayo pas
sado, por ser aquello lo que acá juzgamos más conforme al
provecho desab provincia y al servicio de Dios a cuya volun
tad desseo mucho que V. R. se rinda y confíe que con su sobe
rana providencia allanará lo que en essa tierra se la haze tan
difficultoso y le acudirá con sus divinas consolaciones como
suele hazerlo con los que del todo se la muestran resignados
conc. Si con todo esso tuviesse algunas razones
para insistir en su pretención dé cuenta al padre provincial
para que avisándonos determinemos lo que se juzgare más con
forme al servicio' de nuestro Señor el qual guarde a V. R. en
cuyas oraciones etc.
y conformes

a P. -México al
marg.
d voluntad
tach.

sigue

b desa

etc.

c con sobre
de dela
servicio etc. al marg.

corr.
e

la Un., en la Un. a

1 El padre Agúndez residía en la casa profesa como lector de gramática.
Doc. 104, núm. 28.
2 Carta perdida.
Doc. 106p.
3 Carta perdida.
Doc. 5 Id.
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EL P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL H. P. DE SANSABE
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2. f. 56v. Añadimos a esta cara la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Cartas recibidas; paje del rey de Francia; se atenga a lo
que decida el provincial sobre irse a venerar al rey de Francia;
escribe al provincial. - 2. Benedición del Señor; pide oraciones.
1.

Hermano Pedro de Sansabe1 etc. En México".
La resignación e indifferencia con [que] pide en sus dos
cartas2 vernir a hazer reverencia al rey de Francia3 por aver
1.

sido su page, nos a consolado mucho; pero lo que juzgamos
más conveniente al divino servicio y a su provecho spiritual
es que dé cuenta de todo al padre provincial y espere lo que
él. siendo informado, le ordenare: que esso será lo más acerta
do, porque también se le escrive de acá en orden a lo mismo4.
2. El Señor le dé su santa bendición y fervoroso spíritu
que yo desseo. En sus oracionesb mucho me encomiendo etc.

a

Hermano-México

1

dor

al marg.

b

oraciones sigue etc. tach.

El hermano de Sansabe residía en el colegio máximo como procura
otros quehaceres domésticos. Doc. 104, núm. 108.

y con
2

Dos cartas perdidas. Doc. I08k.
el año en que el hermano entró en la Compañía, h. 1589, deduci
mos que fue paje del rey Enrique III, 1575-1589. En esta época posterior, era
rey Enrique IV, el grande, 1594-1610. Laviesse, Histoire de France, t. XVI,
I, 153-301; 303-423, II, 1-140.
4 Doc. 188,
§ 17.
3

Por
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, prov.
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 ff. 56v-57v. Añadimos a esta carta la
fecha indicada por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Queja de Tepotzotlán porque han de enviar los domingos
y fiestas a un sacerdote a decir misa en una estancia del colegio
mexicano; deben proveerlo del colegio de México. - 2. Se con
suele al hermano Gallardo porque en sus estancias falta algunas
veces la misa. - 3. El padre Acosta cena en su aposento con al
gún regalo; decaída en la casa profesa la enseñanza de la doctri
na cristiana; poco ejemplo del superior; ha de poner remedio
en todo esto; ningún superior ni súbdito que tuviere salud ha
da de comer ni cenar fuera del refectorio; penitencia a los que
faltaren a esto. - 4. Puede enviar a España al padre Soto por
enfermo. 5. recomienda al padre Mercado que quiere residir en
la casa profesa. 6. Remedie el abuso de decir muy tempramo
la misa para tomar después chocolate. 7. Consulta para ver si
conviene que el padre Majano confiese; remítese al provincial
el deseo que tiene el padre Majano de residir en el colegio mexi
cano y decir misa. - 8. Si no hay inconveniente se ha de conten
tar al obispo de Tlaxcala que volviéndose a España quiere traer
se consigo al padre Altamirano. - 9. Encomienda al padre Ferro
que parece inocente; a los indios acusadores no se ha de creer
con facilidad; en caso de duda no se debe condenar a uno en
quien hasta ahora no ha habido sospecha; cartas recibidas de
su fervoroso espíritu y celo; en lo de la residencia se le ha reco
mendado sumisión a los superiores; irse a misiones sin depen
dencia y facultad del superior no se le ha de permitir; según
parece no tiene exención alguna; consulte si conviene enviarle
a Europa; carta del padre Ferro, afligido, al provincial. - 10.
Papel aparte de cosas existentes en la provincia que se han de
remediar con fortaleza pero al mismo tiempo con suavidad. 1.

doc. 184 — Roma 12 de diciembre
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Escribe al padre Calderón animándolo a proseguir en su
buen propósito; el provincial lo ha de animar también. 11.

P. Illefonso de Castro,

provincial etc. México".

Quéxanse del colegio de Tepozotlánb porque, a petición
del rector de México1, y según se puede creer permitiéndolo
V. R., an de embiar todos los domingos y fiestas un sacerdote
que diga missa a los dos hermanos que están en una estancia
del colegio de México2, y lo tienen por cosa muy pesadac sien
do cosa que no lesd toca. V. R. se informe de lo que en esso
ay y lo remedie de suerte que el colegio de Tepozotlán no se
agravado en esso, sino que lo provean del de México como me
jor pareciere.
1

Affligido está el hermano Nicolás' Gallardo3 por tener
le aora en su vejez en una estancia donde algunas vezes falta
la missa; dessea estar en algún colegio a propósito para sus
achaques, y es razón que V. R. procure consolarle, quef toda
vía no dexará de hazer algo; y si no fuere para hazer cosa nin
guna es bien se tenga consideración a lo passado.
2.

3. Dos cosas8 entre otras avisan de la casa professa de las
quales desseo que V. R. en todo caso se informe, y hallando
ser assí las remedia: una es que el P. Acosta4 cena en su apo
sento con algún regalo; otra que la doctrina christiana va de
caída la enseñanca. Esta bien sabe V. R. quán propria es de
la Compañía y particularmente de los professos. Del poco exemplo que los súbditos veen en el superior es claro que no sacan
fruto ninguno, y no sólo no se animan a la exacta observancia,
pero, loh que peor es, procuran libertades y singularidades se

a

b al marg. padre que va de Tepozotlán las fiestas a la estan
P.-Méxicó al marg.
d les sobre la Un.
e Gal
c pesada sigue no tach.
cia del colegio de México.
lardo al marg. H. Nicolás Gallardo.
'que todavía sobre la Un., en la Un. pala
h lo-es sobre la Un., en la Un.
* al marg. cosas de la cosa profesa.
bras tach.
palabras tach.

1
2
3
4

P. Martín Fernández.
Cf. doc. 158 n. 5.
Doc. 159.
El padre de Acosta era el prepósito.

Doc. 104, núm. 4.
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gún lo que veen en la persona que los rige. Por amor del Señor
que V. R. esté advertido y no permita a nadie que tuviere' sa
lud que coma ny cene fuera del refitorio, y tenga avisado desto
a todos los superiores immediatos que ni lo hagan ellos ny lo
permitan a otros sino en caso de enfermedad; y si alguno falta
re désele muy buena penitencia.
Pues tanto tiempo a estado el P. Diego de SotoJ tan en
fermo y entiendo que lo está al presente5, podrále V. R. embiar a España, que por ventura conk los aires naturales cobra
rá salud.
4.

P. Pedro de Mercado1 dessea residir en la casa professa y passar allí el tiempo de su vejez. Respóndesele que se pro
curará consolarle, y assí le encomiendo a la caridad de V." R.6
5.

[57r] 6. Siendo assí que procuran todos los sacerdotes"' dezir missa tan temprano que a las ocho de la mañana no se halla
quien la diga y queda la yglesia sin missa sólo para poder to
mar el chocolate7, sería cosa muy digna de remedio, y assí en

cargo a V. R. que le ponga y dexe bien assentado. Y quanto
a tomar el chocolate, en ninguna manera se permita que para
ninguno de los nuestros se traya de fuera de casa, y quando,
a juizio del médico, lo huviere de tomar alguno, bastará que
el enfermero lo ponga en orden, y desa manera lo tome quien
tuviere necessidad.

Para quietar al P. Majano" en lo de oír confessiones, se
ría buen medio que V. R. hiziesse una buena consulta de los
padres más graves y doctos y propuestas en ella las causas
que ay para que el dicho padre no confiesse, según lo que juz
garen", sintiendo que ay para que el dicho padre no confies
se, según lo que juzgaren", sintiendo que no conviene que
7.

' que tuviere sobre la Un., en la Un. palabra tach.
> al marg. P. Diego Soto venga
1 al
k con sobre la Un., en la Un en tach.
etc.
marg. P. Pedro de Mercado.
m al
11 R.
marg. cerca del chocolate.
sigue pal. tach.
fl
" al marg. P. Francisco Majano.
juzgaren sigue podríanle desengañar tach.

5
6
7

Doc. 164.
Doc. 173.
Doc. 170.
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atienda a esse ministerio, podríanle desengañar; y por ventura
bastaría esso para que se quietasse. En lo de su estancia, él
dessea residir en el colegio de México; pero remítesse a V. R.
assí esso como el mirar bien si, no obstante su poca vista, po
dría en algún lugar claro y con missal de letra grande dezir
missa: que aunque en la última carta que me escrive dize que
se le a buelto la licencia de celebrar, en otra pedía ser exami
nado con las circunstancias ya dichas.
8. Entiendo que el señor obispo de° Tlaxcala8 piensa bolverse a España y para su consuelo dessea traer consigo al P.
Hernando Altamirano9. V. R. sabe lo quep sC deve a su seño
ría y cómo es fundador del colegio de Valladolid10, y es razón
darle contento. Y assí no aviendo cosa que impida la venida
de dicho padre, podrále embiarr encargándole que sirva como
es razón al señor obispo. Y si huviese causas por la quales se
juzgasse no ser expediente que el padre Altamirano venga, dé
se otro en su lugar a satisfactión y gusto de su señoría, si gus
tare dello.

Otras vezes tengo escrito a V. R. encomendándole al P.
Juan Ferro5 que por su natural es digno de compassión. Aora, después de aver visto sus cartas y la constancia con que
9.

niega el' caso de que se le" haze cargo, hago lo mismo y ad
vierto a V. R. que los indios sacan testimonios con mucha faci
lidad y no pareze justo que con la misma sean creídos, princi
palmente constando de la entereza del padre por espacio de
tantos años y no aviendo avidov ny aun sombra de semejan
° al marg. P. Hernando Altamirano
que lo inpida, y aviéndola, désele
r embiar
se corr. de de.
sigue
' el-de sobre la Un., en la Un.
ro.
do sigue hasta aora tach.

i

8

El obispo angelopolitano

II,

ABZ,

venga con el obispo de Tlaxcala, si no ay cosa
p que sigue se tach.
otra a satisfactión.
s al marg. del negocio del P. Fer
y tach.
" le sigue atribuye tach.
v avi
esp tach.

o de Tlaxcala era Diego Romano,

1578-1606.

10*.

9 El
padre Hernando Altamirano residía en el colegio de Puebla; era rec
tor del seminario de San Jerónimo, lector de gramática, predicador y confe

sor. Doc. 104, núm.

134.

Valladolid de España. El padre AstrAin, que habla muy sumariamente
del colegio vallisoletano de San Ambrosio (Historia de la Compañía de Jesús
en la asistencia de España, I, 2a ed., Madrid, 1912, 267; II, Madrid 1905, 243s.)
no hace mención alguna de la fundación hecha por Diego Romano.
10
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También es de considerar que aviendo alguna du
conformidad en el hecho, no se deve condenar

da" o menos

un hombrey de quien hasta aora no a avido sospecha, antes
a procedido y trabajado con tanto fruto de los indios quanto
consta por las muchas cartas que se nos an escrito en1 [57v]
loor de su fervoroso spíritu y zelo que tenía de la conversión
dessa gente. Quanto al lugar de su residencia" ya se le escrive que se dexe governar de sus superiores, y confiamos que
hará lo que conviene como religioso. Y en lo deb ir a missiones sin dependencia y facultad del superior, en ninguna mane
ra se le deve permitir, sino governarle como a los demásc,
porque no sabemos acá qued tenga ninguna exempción nie no
sotros se la emos concedido y V. R. hizo bien en dezirle que
si tenía algo desto que lo mostrasse. Y porque hallándose el
dicho padre tan affligido, se puede dudar quef será ay de po
co provecho V. R. haga una buena consulta y juzgando ser con
veniente, se le remite el embiarle acá11: que en lo que toca a
la carta que escrivió a V. R.12 verdaderamente lo e sentido y
se le dará el aviso que conviene.
10. De

algunas cosas que se an notado8 cerca del modo de

tratar que ay en essa provincia y de otras cosas particulares
se avisa15 en un papel aparte que va con esta13 para que aviendolo visto V. R. ponga el remedio que se desseam y aunque
con fortaleza y braco, pero con la suavidad de padre que su

officio pide y se confía de la religión de V. R.'.
11. Escrívease al P. Pedro Calderón14 animándole a prose
guir en su buen propósito11 y modo de proceder; y pues se
mostró tan rendido a lo que V. R. le ordenó en el colegio de la

Puebla, es razón que también le anime de suerte que conozca
que todo sale de entrañas de padre que dessea su bien.
a residencia
z en sigue.
y hombre sigue que tach.
x duda sigue en tach.
c demás
d que sigue
b de sigue poder tach.
sigue él tach.
sigue V. R. tach.
f
e ni-concedido al marg.
al marg. algunas
él tach.
que sigue ya tach.
■ al marg. algunas cosas cerca del
cosas cerca del modo de la provincia etc.
k propósito y al marg.
J al marg. P. Pedro Calderón.
modo de la provincia etc.

í

11 El padre Ferro,
residente siempre en Pátzcuaro, trabajó en Michoacán, hasta su muerte, 24 de agosto 1617. ABZ, II, 33335.
12 Carta perdida.
Doc. 108<J.
13 Documento
perdido. Doc. 108e.
14 Doc. 166.

185

EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. C. BRAVO

Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f . 57v. Añadimos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Carta recibida; socio del provincial; ayuda que espera dará
al provincial; ministerio de indios deseado en Roma y favoreci
do por el provincial.
P.

Christóval Bravo1 etc. En México".

Por una de V. R., escrita en 23 de mayo passado2, enten
dimos cómo avía comenzando a ayudar al padre provincial con
el officio de compañero3 y confiamos de su religión que no só
lo le aliviará en lo que toca ab escrivir, pero mucho más parac el buen assiento de la observancia de reglas y órdenes, y
para promover el ministerio de los indios ques negocio que acá
lo desseamos mucho y nos emos consolado de saber que el di
cho padre provincial esté tan inclinado a favorecerle, porque
haviedosed en él tan buena disposición, podrá con más facili
dad ayudarle V. R. en cuyas etc.

a

P.-México al marg.

b a corr.

de al

c

para corr.

d

haviéndose corr. de hal

lándose.

El padre Bravo residía en el colegio máximo como lector de teología,
perfecto de estudios y de cosas espirituales, predicador y confesor. Doc. 104,
núm. 51.
2 Carta perdida.
Doc. 106<?.
3 Roma lo había designado compañero
del provincial. Doc. 110.
1
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Del reg. orig. Mex. 2 f. 57v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
Carta recibida; cartas al provincial y encargo al padre
Peláez para que quiten los ministerios del colegio. - 2. Ortiz opor
tunamente despedido de la Compañía; desgracia que ha tenido.
1.

P.

Juan Baptista

de la Caxina1 etc. México".

1. A lo que V. R. dessea y pide en su carta de 23 de abril
passado2 de que se quiten del colegio los ministerios, lo que
ay que responder es que se escrito diversas vezes a los provin
ciales para que con suavidad se procure hazer3; y últimamen
te iva encargado dello el P. Martín Peláez4 para que lo tratasse con el padre provincial de cuya diligencia espero que procu
rará dexarlo todo tan bien assentado como ay dessean y de
acá se le a escrito.

2.

Harta merced nos hizo Diosb en que se despidiesse Mil-

lán Hortiz5 a tan buen tiempo, que, supuesta su desgracia, si
a

P.-México al marg.

b

Dios sigue d tach.

de la Cajina residía en la casa profesa como predicador y con
Doc. 104, núm 7.
2 Carta perdida.
Doc. 106/i.
3 Roma fue avisando a los provinciales que poco a poco y con suavidad
se fuesen quitando del colegio máximo los ministerios, y aun ordenó categóri
camente que se quitasen todos. Doc. 20 n. 17, doc. 24 n. 17, doc. 30, § 2,
doc. 79, § 3.
4 Procurador a Roma y Madrid.
5 El padre Millán Ortiz fue despedido de la Compañía el 30 de junio 1603.
1

El padre

fesor.

MM, III,

658.
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le cogieran estando aún en la Compañía, nos cupiera buena
parte de sus trabajos6. El Señor le ayude y guarde a V. R. en
cuyas oraciones etc.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

12 de

diciembre

1605.

Del reg. orig. Mex. 2 ff. 58r-59r. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razón dada en el doc. 154.

Texto
1. Responde a 31 cartas recibidas juntas. - 2. Sobre dar algu
nos recuerdos y aun penitencias a superiores menos cuidadosos
en la observancia de las reglas y ordenaciones se remite a lo
que escribió ya. - 3. Notables deudas de los colegios de Puebla
y México; indague la causa y aplique remedio eficaz. - 4. Bien
despedido Diego Romano. - 5. Filipinas provincia independiente;
provisión de sujetos. - 6. No resarcidos por la provincia de Méxi
co los sujetos despedidos de los que el padre Montes llevó a
Filipinas; ayuda de sujetos que dio México y otras ayudas idén
ticas que se pueden hacer a aquella provincia. - 7. Las licencias
de confesar se han de pedir al ordinario con aprobación del
provincial; caso especial del padre Montes. - 8. Mejoría en el
colegio de Oaxaca; nuevo rector; ayuda al padre Hierro. - 9. Avi
so al provincial de Filipinas; quitadas tierras a algunos indios.
■ 10. Demasiadas menudencias
del padre Morales; no podía éste
dar licencia de confesar a ningún jesuita sin tener facultad para
ello del provincial: penitencia que se le podía dar por haber
enviado a sus súbitos a un entierro; el padre Morales fuera de
su oficio. - 11. El hermano Medina bien despedido; posible limo

6 Cf. lo que el 15 de marzo
Váez, provincial. MM, VII, 508.

1602

escribía el padre Acquaviva

al padre
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sna de ayuda; bien despedidos también el hermano Suárez y
el padre Nagas. - 12. Remedio que hay que aplicar al padre Chavez. - 13. En el libro de las Industrias hallará modos para poner
en razón a los padres Vera y Sánchez; el hacerse pláticas en
declaración de las reglas y avisarse las faltas a sus tiempos no
hay que abandonarlos; todo sea con suavidad y razonablemente.
P. Illefonso de Castro,

provincial etc. En México".

1. Con esta se responderá
a todas las cartasb que hasta
aora emos recebido de V. R., que son hasta 31 cartasc, escri
tas en noviembre y deziembre del año, todase las quales, aun
que de tan differentes fechas, se an recebido juntas1.

2. En lo de dar algunos recuerdosf y aun penitencias a los
superiores immediatos que se mostraren menos cuidadosos de

la observancia de las reglas y ordenaciones assí communes co
mo de las que se dexan en cada colegio quando el provincial
visita, remítome a lo que se a escrito a V. R. en una de 2 de
mayo deste año2.
Espantado nos emosg de que el colegio de la Puebla ten
ga diez y ocho mil pesos de deudas y el de México veinte mil.
Por amor del Señor que V. R. se informeh qué es la causa de
estar tan empeñados y la remedie aora sea con evitar' gastos
superfluos, si se a faltado en esto; aora con encargar^ a los
rectores que su [sic] poco a poco vayan pagando las deudas.
3.

4.

Suppuestas las causas que huvo para despedid al herma

c 31 cartas sobre la Un., en la lín.
b cartas sobre la Un.
P.-México al marg.
f al marg. superio
e todas sobre la Un.
d abril sobre la Un
tach.
palabra
«
temporal de
al
marg.
etc.
res [sigue q tach.] descuidados de la observancia
' evitat sobre
h informe sigue de tach.
la Puebla y del colegio de México etc.
i encargar corr. de encargarles.
la Un., en la Un. cercenar tach.
a

1 31

cartas

del provincial mexicano

108//.
2

Doc. 111, §

12.

al padre Acquaviva

perdidas.

Doc.
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no Diegok Romano3, fue bien hecho darle dimissoria4 y atajar
el mal en sus principios librando a la Compañía del peso de
un sugeto que se veía no ser para ella.

Ya los de Philippinas1 no ternán para adelante que quexarse dessa provincia porque no les de sugetos, pues siendo
hecha" provincia'" por sí5, se le procurará soccorrer de acá
5.

con los sugetos que se pudiere; aunque esto no quita que, aviendo
algunos con buena vocación y juzgando que conviene embiarlos, que no lo puedan hazer los provinciales.

No estava V. R. obligando" a rehazer al padre Montes6
los sugetos que se despidieron de los que consigo llevó de
España7; pero hizo muy bien y conforme a caridad en soco
rrerle con los que pudo: que al fin aquello de Philippinas, como
está en sus principios, es razón* que todos ayudemos a que
6.

se ponga bien.
7.

Aviándose

de presentar0 alguno o algunos

de los nues

' al marg. provincia de Filippial marg. H. Diego Romano bien despedido.
m provincia
" al marg.. sugetos
" hecha soore la lín.
sigue de tach.
nas.
fl razón sobre la Un., en la Un. bien
en lugar de los que se despidieron etc.
° al marg. presentar para licencia de confesar, con licencia del provin
tach.
cial, y no de otra manera etc.
k

3 El hermano Romano, natural de la ciudad de Puebla
y sobrino del obis
po de Tlaxcala, Diego Romano, fue recibido en la Compañía, el primero de
octubre 1598, por el padre Váez, provincial, considerando suficiente la infor
mación que el padre Martín Pelaéz, rector del colegio jesuítico de Puebla,
hizo de parte de madre y de padre y abuelos, paternos y manternos, del her
mano. MM, III, 690.
4 No encontramos
documento escrito de la dimisión del hermano esco
lar Romano.
5 Preparada satisfactoriamente
la independencia de Filipinas de la pro
vincia de México, se hizo efectivo en 1605. Cf. doc. 51, § 1; doc. 68 n. 5; Costa,
The Jesuitas in the Philippines 1581-1768, 221 ss.
6 La papeleta biográfica del padre Pedro Montes en colin-Pastells,
La
bor evangélica, III, 82.
7 Eran 12 los que con el
padre Montes partieron de Sevilla el 14 de ju
nio 1604; quedan en la ciudad de México algún tiempo, reanudan el viaje ma
rítimo en Acapulco, y llegan a Filipinas el 22 de junio del siguiente año. Pare
ce que algunos quedaron en México y partieron a su destino en la expedición
de 1606. Con excepción del padre Montes que tenía 44 años, los otros eran
jóvenes entre los 13 y 19 años. Unos pocos eran teólogos, algunos más filóso
fos, pocos más estudiantes de gramática, algunos novicios que apenas inicia
ban la gramática. Ibid., 9-13; Costa. o.c. 223.
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ordinario para darles licencia de confessar, es claro
que se deve hazer con approbación y licencia del provincial
en cuya provincia se halla el sugeto; y"1 sin ella ninguno de los
nuestros deve ny puede hazerlo; y aunque el particular que V.
trosp al

R. dize del padre Montes8 se puede escusar con la buena fe
de pensar que podía hazerlo como cabeca de aquella missión;
pero parece conveniente que V. R. lo assiente en el libro9 y
se avise destor si huviere necessidad, a los que se offreciere
passar por ay de otra provincia.
8.

Holgado nos emoss de la mejoría que V. R. halló en el

colegio de Guaxaca y deseamos que se prosiga con el cuidado
del nuevo rector10 al qual tocará estar advertido con el P. Die
go del Hierro11 para ayudarle a su quietud y bien proceder,
como' se a escrito a V. R. en 2 de mayo passado12.
[58v] 9. Bien hizo V. R en avisar al provincial de Philippinasu de lo que le escrivía su magestad cerca de averv quitado

sus tierras a ciertos indios, porque pueda con la verdad dar
satisfactión y mostrar cómo no fue al rey bien informado.

Al" P. Pedro dey Morales convenía avisar de sus dema
siadas menudencias y de que no podía dar licencia de confes
sar a ninguno de los nuestros sin tenerla de V. R.; pero ya,
quando esta llegue, abrá acabado su govierno13; aunque para
adelante es bien estar advertido, y aun, si pareciere a V. R.,
10.

r desto sigue a los tach
i y sigue que tach.
nuestrosigne para tach.
' como
" al marg. carta del
al marg. padre Diego de hierro.
sigue pal. tach.
v aver corr.
" al
rey para ciertas tierras de filippinas etc.
de averse.
marg.
P. [sigue Pedro tach.] Morales [ms. Norales] etc. de aver embiado los nuestros al
>' de sobre la Un.
entierro etc.
p
s

El padre Montes, durante su permanencia en México, trabajó apostóli
camente. Colín-Pastells, Ibid., lis.
9 Alude al libro que había de tener el padre provincial para anotar las
órdenes de Roma más importantes tratadas con el padre general y aprobadas
por él. Doc. 113 n. 12.
10 El nuevo rector de Oaxaca era el padre Diego González
que residía
en el colegio máximo como ministro, predicador y confesor sobre todo de
indios. Doc. 104, núm. 50.
11 El padre del Hierro residía en el colegio de Puebla como predicador
y confesor de indios. Doc. 104, núm. 138.
12 Doc. 111,
§ 16.
13 El padre de Morales era rector de Guadalajara.
doc. 104, núm. 199.
8
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darle penitencia por aver embiado los nuestros al entierro que
dize en su carta. Me remito a su parecer y le encargo que en
ninguna manera se permitan semejantes cosas tan agenas de
nuestro instituto; y si alguno faltare dénsele los recuerdos devidos; aunque, por ser ya tan tarde y estar fuera del officio,
será mejor dexallo.

El hermano Luis dez Medina14 está bien despedido supque se juzgó no ser para la Compañía; aunque conviene
R. se informe si, al irse enloqueciendo se añade el ser
porque, en tal caso, sería justo ayudarle con alguna li
Lo mismo digo quanto al aver despedido al hermano
Gregorio Suárez15 cuyas faltas merecían semejante castigo, y
al padre Bartolomé Nagas16, todos los quales están" mejor fue
ra que entre nosotros.
11.

puesto
que V.
pobre,
mosna.

Lo que V. R. escrive

P. Juanb Chaves17 pide
y el que acá juzgamos es que, averiguándose el he
cho, se le dan algunas penitencias y después o le embíen a otra
religión o le despidan absolutamente^
12.

del

remedio18;

V. R. vea en el libro de lasd Industrias19 que en él se
ponen varios modos de ayudar a los sugetos que lo an menes
ter, y del los se podrá aprovechar para poner en razón a los
padres Francisco de Vera20 y Juan Sánchez21, exortándolos a
13.

2

H. luis de Medina bien despedido etc. etc. y hermano Gregorio Suárez
a están-nosotros al
b al
c abso
marg.
marg. P. juan de Chaves.
d Industrias al
lutamente siguen pal. tac.
marg. ayudar etc. medios de las Insutrias etc.

a¡ marg..
y Nagas.

El hermano de Medina no está ya en el catálogo novohispano de 1604.
Fue despedido el 11 de febrero 1605. MM, III, 659.
15 El hermano
Gregorio Suárez, estudiante, fue despedido en México el
10 de febrero 1605. L.c.
16 Del padre Nagas doc. 111,
§ 15.
17 El padre de
Chaves residía en la casa profesa como predicador y con
fesor. Doc. 104, núm. 16.
18 Del padre de Chaves v.
doc. 92.
19 R. P. Claudii ACQUAVIVAE,
Societatis Iesu praepositi generalis, Industriae pro superioribus eiusdem Societatis ad curandos animae morbos. Insitututm Societatis Iesu, III, 305-440.
20 El padre de Vera residía en
la casa profesa como predicador y confe
sor. Doc. 104, núm. 12.
21 El padre Juan Sánchez residia
también en la casa profesa come predi
cador y confesor, Ibid., núm. 11.
14
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tener más oración y dar más tiempo a la lectión del libro spiritual y otras cosas semejantes22: que con el favor divino irán
entrando en sí y emendándose: que el hazerse pláticas en de
claración de las reglas y el avisarse las faltas a sus tiempos,
es cosa que no se deve dexar de hazer, aunque ese deseable
que todo vaya mezclado con la suavidad que conviene y procu
rando convencer el entendimiento con la fuerca de la razón
de lo que devemos hazer conforme al estado que avemos tomado.

Llegó a Sevilla el P. Manuel def Villegas23 y suppuesta
la información que V. R. nos a embiado24 etc., emos escrito
al provincial de Andalucia25 lo qua abrá de hazer con él.
14.

Averiguándose8 que alguno de los nuestros dio orden
que se harassen y sembrassen las tierras de los indios, según
dize que supo V. R. por información del mismo virrey26, será
bien que se le den algunas penitencias para que aprenda en
lo porvenir a no entrarse en las tierras agenas y se evite la
murmuración y escándolo que podría aver.
15.

16. Loh que se escrivió a V. R. de entablar los órdenes por
mismo27,
no se entiende de los de acá, porque en esso bien
sí
haze de embiar traslados [59r] a los colegios visita algún cole
gio, los quales sin duda se executarán con más facilidad; y si

huviesse en qué reparar, se le podrán representar

las razones

í

e es
sigue

f
de tach.
Villegas al marg. P. Manuel de Villegas.
Averiguándo
h Lo corr. de los.
se al marg. el que se cultive las tierras de los indios.
al marg.
de entablar los órdenes
22 Entre las enfermedades
del alma enumera el padre general: cap. III,
aridez y distracción en la oración (405-409); cap. IV, flojedad y debilidad de
espíritu y de virtudes (409); cap. V, defecto de la obediencia (411-413)...
23 El padre de Villegas residía en el
colegio de Oaxaca como lector de
filosofía y de casos, predicador y confesor. Doc. 104, núm. 212.
24 A la petición del padre Peláez, procurador,
para que el padre de Ville
gas pudiera venirse a Europa, el padre Acquaviva accedió gustosamente. Doc.

46,

§§

19-20.

El provincial

de Andalucía era el padre Miguel de San Juan (Synopsis
historiae Societatis lesu), Ratisbonae, 1914, 551). El padre Acquaviva estaba
muy interesado en que el padre de Villegas, criollo, quedase bien impresiona
do de la Compañía en España; irá también después a Roma.
26 El virrey de Nueva España era don Juan de Mendoza
y Luna. ABZ,
25

II,

11*.
27

Cf. doc. 100, §

8.
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que tuvieren los superiores imediatos de difficultar, y V. R.
vería lo que más conviene quanto a moderar las cosas o a dar
medios con que se executen con facilidad.
Del padre Francisco' Gutiérrez28 se a escrito largo a
V. R. en 23 de agosto de 1604j lo siguiente29: el caso del P.
Francisco Gutiérrez11 de que V. R. nos escrive en la carta 25
de 20 de noviembre de 1603, merece dimissión. Si la acceptare
etc. etc. Repítese lo mismo por si la dicha carta se huviere per
dido1: que en tal caso podrá por virtud desta hazer lo que se
le escrive y avisarnos.
17.

188

EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
AL PADRE ILDEFONSO DE CASTRO, PROV.
Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 ff. 59r-60r. Añadimos a esta carta la
indicada fecha por la razon dada en el doc. 154.

Texto
1. Continúa respondiendo a las cartas del provincial; el co
legio de Pátzcuaro, después de consultar gente competente y prác
tica, se puede deshacer la hacienda de la Magdalena. - 2. El
padre Díaz y la misión de la provincia de Campeche; prometió
enviar relación de todo. - 3. El cuarto año de teologia de los
escolares; la tercera probación terminado el cuarto año de teo

'

Gutiérrez al marg. P. Francisco Gutiérrez etc. véase atrás en 23 de agosto de
k Gutiérrez
1 perdi
> 1604 corr.
1604 [1604 corr.].
sigue merece dimi tahc.
do sigue y también para avisar a V. R. de cómo el mismo padre tach.

El padre Franc. Gutiérrez residía en el colegio
dicador y confesor. Doc. 104, núm. 231.
28

29

Cf. doc. 101, §

2.

de Pátzcuaro

como pre
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logía. - 4. Votos del hermano Melgarejo. - 5. Probada inocencia
del padre Monsalve; valorar bien sobre todo el testimonio de
los indios. - 6. El padre Secovia no había de quedar en el cargo;
se ha de aplicar el remedio oportunamente; lo de Millán Ortiz
sucedido siendo él de la Compañía. - 7. Confia en que el padre
Diaz de Pangua, uno de los examinadores que acaban sus estu
dios, hará bien su oficio y podrá continuar en él. • 8. No habien
do en la provincia quien se ocupe de escribir, ha sido oportuno
no señalar revisores de libros. - 9. Conocidos los particulares
del padre Ramírez se avisará lo qua con él se ha de hacer. 10. No hay necesidad de enviar a Roma la escritura de la casa
comprada para tercera probación. - 11. Irá en la flota del año
que viene un prepósito para la casa profesa; vicepropósito inte
rino uno de los padres viejos y graves. - 12. Sobre recibir crio
llos se han de atener a la respuesta dada a la congregación pro
vincial; lo del seminario se ha de entender de los que están a
cargo de la Compañía. - 13. Pide información sobre el padre
Soto y orden que se le ha de dar. - 14. Sólo el padre Ortigosa
ha enviado su parecer sobre los que terminaron sus estudios
de 1605; ha de enviar los pareceres de los demás. - 15. El tributo
del dinero sobrante que quiere poner el rector de San Ildefonso;
respuesta de Roma; gasto en utilidad del seminario. - 16. el pa
dre Agúndez pide insistentemente volverse a España; si se le nie
ga, lo procurará por las vías que pudiere; actitud contraria al
'espíritu de la Compañía; el provincial encargado de arreglar el
asunto. - 17 '. el hermano Sansabe, paje antes del rey de Francia,
quiere verlo para rogarle continúe en hacer merced a la Com
pañía; viaje innecesario; si se juzga conveniente puede venirse
acompañando al procurador. - 18. Quieren información de la
hacienda del padre del hermano Montero, recibido en Filipinas,
que está en México, para ver a qué provincia se ha de aplicar.
- 19. Facultad de enajenar concedida al provincial por otros tres
años. - 20. El padre Ferro pide entierro para algunos amigos
y bienhechores de la Compañía; el privincial encargado del
asunto.
P. Illefonso de Castro,
1.

a

Proseguiré en esta

P.-México al marg.

b en sobre

provincial etc. En México".
enb

responder a las de V. R., y co

la Un.
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por lo que dize que sería provechoso al colegio
de Pázcaro deshazerse de la hazienda que llaman de la
Magdalena1, por estar 18 leguas lexos y ser de mucho trabajo
y gasto y no de tanto fruto, lo que acá se juzga es que V. R.
haga sobre ello una buena consulta no sólo de sus consultores,
pero también de otros padres graves, intelligentes y prácticos
y juzgándose que conviene venderla, y siendo in evidentem utilitatem, lo que se a de mercar junto a la otra hazienda de la
menzándola

Tareta2 para mejorarla,
da deshazer dellac.

nos contentamos que el colegio se pue

2. Confiamos"1 de la religión del P. Pedro Díaz que assentará bien la missión de la provincia de Campeche adonde fue
y que de todo nos embiará cumplida relación, según lo offrece

en una carta

suya en que avisa de su viage3.

3. Remí tome' a lo que se escrito en 2 de mayo1 deste año
cerca deg nuestros escolares el quarto año de theología4 y no
contentarse con solos tres años y medio; y según esso no seh
avían de embiar a la 3 a probación entre pascua y pascua, como
se a hecho, sino dexarles acabar el quarto año enteramente.
Pero ya que lo a hecho no ay remedio; assiéntelo V. R. para

lo porvenir.
Anse
Melgarejo5.
4.

recebido

los votos del

hermano Andrés

de'

c

della sigue
tiempo de su
vió, y tomar
patente para
Pedro Díaz.

que para esso y para las otras occasiones que se le offreceiren, el
govierno, se le embías patente de poder enagenar, según se le escria censo hasta suma de [sigue hueco] docientos pesos tach. al marg.
d Confiamos al marg. missión del P.
enagenar etc. suma de tach.
e Remítome al
f mayo
marg. del tiempo que an de oír theología.
h se so
« de corr. de del, sigue del tiempo que sigue pal. tach.
sigue 3 tach.
' Melgarejo al
bre la Un.
marg. votos del H. Andrés de Melgarejo.

1 Magdalena,
probablemente hacienda del distrito de Jiquilpan, munici
palidad de Tingüindín, estado de Michoacán. García Gubas, Diccionario, IV, 7.
2 Tareta
(La), hacienda de la municipalidad y distrito de Pátzcuaro, esta
do de Michoacán, con 49 habitantes. O.c, V, 247.
3 Doc. 165.
4 Doc. 111,
§ 17.
5 El hermano
de Melgarejo residía en Valladolid (Morelia) ocupado en
quehaceres domésticos. Doc. 104, núm. 246.
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Holgado nos emosj que la innocencia del P.

5.

[59r]

ACQUAVIVA,

Monsalve6 se aya sabido; pero bien es que en semejantes cosas
esté advertido V. R., porque ay alguna experiencia que con fa
cilidad se sacan testimonios y más los indios.
Aviéndose averiguardok los particulares que V. R. nos
avisa del P. Pedro de Secobia7, en ninguna manera convenía
dexarle con el cargo, sino quitarle luego y mudarle a otra par
te, porque no es bien esperar hasta que succedan cosas que
con la publicidad nos salgan después al rostro. Por amor del
Señor que V. R. esté advertido y prevenga las cosas quanto
se pudiere, applicando con tiempo los remedios con que se pro
curen evitar las faltas que despúes no pueden dexar de dar
mucha pena1, como nos la diera lo particular de Millán Ortiz8,
si" lo que V. R. escrive dél le acontenciera estando en la
Compañía.
6.

Confiamos en que el P. Diego Díaz dem Pangua9 que V.
R. a señalado por uno de los examinadores de los que acaban
sus estudios, hará bien su officio y assí podrá proseguir.
7.

Pues al presente" no ay en essa provincia ninguno que
escrivir, a sido acertado no señalar revisores de
libros, lo qual se podrá hazer quando aya occasión.
8.

se occupe en

Esperamos que V. R. averigüe los padres del P. Pedrofl
Ramírez10 y después que los sepamos, se avisará lo que con
9.

él se abrá de hazer11.
i emos

k averiguardo al marg. P. Pedro de
m Pangua al
la Un., en la Un y tach.
" presente al marg. rev.sores de
examinador.

al marg inocencia del P. Monsalve.
11 si-el

leña corr.
SeTbia
margP- DiegloWaz de Pangua
libros etc.

1

fl

sobre

Ramírez al marg. P. Pedro Rámírez.

6 El padre de Monsalve era superior de la residencia de San
Luis de Paz.
Doc. 104, núm. 279.
7 El padre de Secobia era superior de la residencia
de Veracruz. Doc.
104, núm. 249.
8 El padre Ortiz fue despedido de la compañía el último de junio de 1603.

MM, III, 658.
9 El
padre Díaz de Pangua residía en el colegio máximo como lector de
gramática y filosofía, predicador y confesor también de indios. Doc. 104, núm.
55.
10 El Pedro Ramírez residía en el colegio de Guadalajara como lector de
gramática. Doc. 104, núm. 202.
11 Cf. doc. 189.

doc. 188 — Roma 12 de diciembre

1605
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No ay necessidad0 de embiarnos acá la escritura de la
venta que se hizo de la casa que se avía mercado por los de
la 3 a probación12, pues V. R. tiene poder para ello y el com
prador no pide más confirmación.
10.

11. Con el P. Peláezp pensamos embiar uno para prepósi
to desa casa13; pero no huvo tiempo, v assí irá con la flota del
año que viene; y porque en el ínterim esté bien proveída, po
drá V. R. poner por viceprepósito alguno de los padres viejos
y graves que con su exemplo y vigilanciaq promueva la obser
vancia de la disciplina relgiosar.
12. Quanto al recibo de los nacidos en essas tierra14, re
mítame a la moderación que llevó el P. Martín Peláez' en la
respuesta al postulado primero de la congregación en la qual
se satisface a todas las dudas que V. R. pide15, y quanto a la
de los seminarios, dévese entender de los que están a cargo
de la Compañía.
13. Infórmenos V. R. del P. Diego deu Soto16 y déle orden
que en llegado a Sevilla se vaya camino derecho a su provincia
de Toledov y en el primer colegio della espere el orden del
provincial a quien ternemos prevenido de acá.

[60r] 14. Sólo el P. Pedro de Hortigosa* a embiado lo que
siente de los que acabaron sus estudios este año de 1605. V.
R. de esay nos embíe el parecer de los demás examinadores.

El P. Gaspar

rector del seminario de S.
Illefonso17 piensa poner un tributo del dinero que le sobra.
15.

°

de Carvajal2,

al marg. escritura de la venta d ela casa para la 3a probación no se enbíe
p Peláez al marg. ponga viceprepósito etc.
y vigilancia sobre la Un.
* Peláez si
r religiosa siguen pal. tach.
s tierra al marg. recibo de criollos.
gue sigue en la qual se responde a lo de la edad etc. tach., sigue otras pal.
u Soto al marg. informe del P. Diego de Soto y vaya a su provincia
tach.
v de Toeldo sobre la Un.
* Hortigosa al marg. Embíese el parecer de
etc.
z Caravajal al
y de esa lectura dudosa.
marg. tributo
los examinadores etc.
del seminario de S. Illefonso.

i

etc.

Sobre la venta de la casa para la tercera probación cf. doc. 65, § 4.
Alude a la casa profesa.
14 Se refiere a los criollos.
15 Cf. doc. 44, §§ 1-5.
i* Cf. doc. 164.
Cf. doc. 181, § 2.
12

13

"

624

EL PADRE CLAUDIO

ACQUAVIVA,

GEN. AL PADRE

ILDEFONSO

DE CASTRO,

PROV.

Respóndesele que lo trate con V. R. y siga su directión;
demás desto conviene estar advertido que ni se deve ny
podrá gastar sino en utilidad del mismo seminario.

y
se

16. De Valladolid escrive el P. Francisco Agundes dea
Prado18 pidiendo insistentemente bolverse a España, y lo que más
es dize que si no se le concediere, lo procurará por las vias

que pudiere. Esta resolución ya vee V. R. quán poco conforme
es a la resignación que deven professar los de la Compañía,
y assí converná que V. R. se informe del mismo y descubrien
do1' quanto pudiere sus intentos, ponga el remedio que in Do
minio juzgare convenir: que a él se le responde que trate con
V. R.
Con toda resignación0 nos a pedido licencia de venir
acá el hermano Pedro de Sansabe que por averd sido page del
rey de Francia que aora es, dize que dessea verle y supplicarle
que prosiga en hazer merced a la Compañía19. Para este fin
no vemos acá ninguna necessidad, porque su magestad christianíssima nos haze todo favor; pero si, para consuelo dese
hermano, ay se juzgare conveniente' embiarle en compañía del
procurador quando venga, yo lo remito a la prudencia de V. R.
17.

18. Entiendof queg la hazienda del padre del hermano
Montero que fue recebido en las Philippinas20, está ay en Mé
xico y que es procedida del trato que tuvo en las dichas islas
donde fue encomendero; y aunque desseamos ayudar aquello
por estar tan en sus principios1' y ser todo tan pobre y necessitado, nos a parecido que V. R. nos informe de lo que ay y
de la cantidad de la dicha hazienda para que después veamos
qué se deve hazer della y a qué parte se a de applicar.

a

b
c al
al marg. P. Francisco Agundes de Prada etc.
descubriendo corr.
marg.
d por aver
e conve
H. Pedro de Sansabe.
sobre la Un., en la Un. averse tach.
f
niente sigue que tach.
al marg. legítima y hazienda del hermano Montero que
h principios
8 que sigue pal. tach.
está en Filippinas.
sigue pal tach.

1»

Cf. doc. 182.
Cf. doc. 183.
20 Según parece el hermano Montero recibido en la
Compañía de Filipi
nas, no era ya de la Compañía, pues no aparece en el catálogo de 1604 de
aquellas islas. Doc. 104, núm. 291-336.
1»

doc. 189 — Roma 12 de diciembre 1605
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19. V. R. vea la facultad' que se dio a sus antecessores pa
ra poder enagenar en essa provincia: que yo le concedo yj
prorrogo la licencia quek le emos concedido antes de aora pa
ra poderlo hazer en la misma cantidad, y para otros tres años,
si tanto durare su govierno21.

21.

El padre Juan Ferro pedía entierro para ciertos perso

najes que dize son amigos y bienhechores de la Compañía. V.
R. se informe dél y pareciéndole que conviene, podráles conce
der licencia: que yo se lo remito.

189

EL

P. C. ACQUAVIVA, GEN.
AL P. RAMIREZ

Roma

12 de

diciembre

1605

Del reg. orig. Mex. 2 f. 60v. Ponemos a esta carta la indica
da fecha por la razón dada en el doc. 154. Al final de esta carta
escribieron en el registro: «Fin deste año 1605». En el f. 52v
de este mismo registro hay otra carta al mismo padre Ramírez,
en el contenido sustancialmente igual a la que aquí editamos,
tachada con líneas que descienden horizontalmente de arriba
abajo.

Texto
Carta recibida; escritura que anula la renuncia de la legíti-

' ai marg. enagenar vide etc. 16 de abril 1601 al viceprovincial de Filippinas
k que-aora sobre la Un..
J y-la sobre la Un.
en este mismo registro.

etc.

21 Sobre la facultad de enajenar escribía el padre Castro al padre Acquaviva, 8 de noviembre 1602: «No tengo facultad para enajenar, porque la que
V. paternidad concedió al padre Francisco Váez, está ya gastada», y pide nue
va facultad. MM, VII, 722.
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ma hecha al colegio de Huete; escritura nula; arreglo; el colegio
de Huete no dará molestia a sus padres; orden de convalidar
la renuncia.
Padre Pedro Ramírez1 etc. Guadalajara".

Escrive V. R. en una suya de diziembre del año passado2
que a hecho una escritura en la qual annulla la renuncia hecha
de su legítima al collegio de Huete3. Esta no se a visto acá;
pero siendo donación que llaman inter vivos no se podía revo
car, y assí es menester buscar otro medio para que la cosa
sea válida, y lo haremos, porque después de ser informados
de la necessidad de sus padres de V. R., embiaremos orden
para que, de parte del dicho colegio, no se les dé molestia nin
guna, y desto puede V. R. estar con el ánimo sosegado y quieto,
porque la cosa me parece muy pía y assí daré orden cómo se
haga válidamente etc.

Padre-Guadalajara

al marg..

El padre Ramírez residía en el colegio de Guadalajara lector de gramá
tica. Doc. 104, núm. 202.
2 Carta perdida Doc. 53//
3 Huete, prov. de Cuenca, España.
1
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abril
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El padre Claudio Acquaviva,
Cédulas

de octubre

III

7.

a los autoridades
de

19

abril

de

del Mercado,

de la

Ciudad

de

Mérida,

1605.

ob. a Felipe

III,

rey. Mérida

12

1606.

Juan

de Mendoza

de noviembre
6.

de

reales, Consejo real y supremo de Indias, Casa de la
Sevilla y los jesuitas. A. 1602-1605.

4. Diego Vázquez

21

11

de

3. El rey Felipe
Yucatán. Valladolid

co

Felipe II, rey. Roma

1594.

Contratación

5.

gen. a

y Luna,

virrey, a Felipe

III,

rey. México

6

1606.

Arzobispo, Diego Vázquez del Mercado,

a Felipe

III,

rey. Méxi

mayo de 1609.

III.

Lic. Manuel Duarte al rey Felipe

Guatemala

marzo 28 de

1608.
8.

Establecimiento

de los

jesuitas

en Guatemala

1605-1611.

Gua

temala octubre de 1611.
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EL PADRE CLAUDIO ACQUAVIVA, GEN.
A FELIPE II, REY
Roma

Del reg. orig. Tolet.

5

II

11

de

abril

1594

f. 335 r.

Texto
1. Piden gente de Nueva España; fruto que se recoge en las misio
nes de indígenas. — 2. Gente que piden para otras partes. — 3. Aunque
quisiera enviar más gente suplica al rey que pueda enviar treinta y
les den el permiso y recaudos acostumbrados.
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Al rey Abril

2

a11.

1. Los bpadres de la Compañía
que en la Nueva España se em
plean en ayudar las cánimas, ansí de los indios ya convertidos, co
mo dde los que se van convertiendo, eme piden socorro de gente. Y,
conforme a lo que de aquel mundo se me escrive, Dios, nuestro
fseñor, en tantas partes va «abriendo camino a su evangelio: que los
buenos principios que, hasta aora, se veen, prometen copiosa cosecha
de almas, como V. magestad havrá entendido por lo que se van ha
ciendo en las provincias de México, hMechuacán, Zacatecas, Zinaloa

y otras de aquel 'reyno.
2.

Y ahora,

de nuevo, se pide gente para la

Mécsico y para la entrada de la California
Guadiana y Nueva jVizcaya.

conquista del Nuevo
provincias de

y para las

de sujetos como aquella
3. Yo holgara tener tanta abundancia
necessidad pide; pero, ya que de mi parte no puedo kacudir 1con to
dos los que deseo, suplico a V. magestad sea servido de hacer esta
merced y beneficio a aquellas provincias, que, a lo menos, les poda
mos embiar, con esta flota hasta treinta sujetos, y mande que se les
de la licencia y el "recaudo que se acostumbran para ""semejante jor
nada, para que vayan a emplearse en aquellas partes en servicio de
Dios y de V. nM.
Guarde nuestro Señor a V. magestad "muchos años para gloria
suya y bien de su Yglesia.
De Roma 11 de abril de 94.
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CÉDULAS REALES, CONSEJO SUPREMO Y REAL DE INDIAS,
CASA DE LA CONTRATACION DE SEVILLA Y LOS JESUITAS
En este apéndice hemos querido reunir algunas concesiones de
la corte real española a la misión jesuítica de Nueva España: vino
de misa para todos los colegios y casas de misión; aceite para alumáde sigue
cánimas sigue de tach.
bpadres sigue que tach.
"Al-11 al marg.
allá tach.
eme sobre la lín., en la lín. nos tach. señor sigue va abriendo la puer
Njtras
«en-Mechuacán sobre la Un.
'abriendo sigue puerta tach.
ta tach.
kacudir sigue
JY-Vizcaya al marg.
sigue provincias tach. de-reyno al marg.
"recaudo sigue pal. tach.
■"semejante si
com tach.
1con sigue como tach.
flmuchos años al marg.
"para-M. al marg.
gue viaje tach.
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de botica; estas concesiones

se repetían periodicamente.
Otras concesiones eran objetos sagrados
para el culto de las iglesias: imágenes, cálices y patenas, campanas
etc.; sin ser periódicas, en las necesidades que podía haber, el erario

real se mostraba generoso.
Concesiones de mucha mayor amplitud eran los viajes de los mi
sioneros que habían de ir a ultramar. Desde que el jesuita recibía
la designación misional, todos los gastos eran del erario real, pero
todo esto había de quedar documentado en el Consejo Supremo y Real
de Indias, en la Casa de la Contratación de Indias y en los escrupulo
sos manuscritos de Contaduría. El erario real iba siguiendo a cada
misionero desde el colegio o casa donde residía al puerto de embar
que, Sevilla, pagando el viaje, el transporte del equipaje, libros etc.
La permanencia posterior en Sevilla o donde fuera, reclamaban tam
bien el pago del erario real. El viaje marítimo era lo que más pesaba
en la balanza: coste de la nave, matalotaje, vestuario, todo el ajuar
de cama etc. El misionero económicamente no se había de preocupar
hasta llegar al lugar adonde iba destinado. Este período itinerante
pasa a la historia en un fajo abultado de expedientes que llevan sellos
y firmas rubricadas. Más tarde, el operario adentrado en su labor
apostólica de ultramar, en virtud del Patronato regio, se halla vincu
lado con la autoridad real, y en ocasiones de relativa frecuencia ha
de recurrir a escritos autenticados. Sobre todo en la región poblana,
los jesuitas venden o compran tierras, para poder financiar su apos
tolado, y el documento comprobante ha de ser auténtico. Operacio
nes financieras análogas han de hacerse en la hacienda de Santa Lu
cia, y siempre con documentos auténticos similares.
Toda esta documentación, aunque de importancia historica, es
más bien tangencial a la obra apostólico-misional que ha de desarro
llar la provincia jesuítica de Nueva España.
12 Servilla 16 de agosto 1602.
«Al padre Ylefonso de Castro, de la Compañía de Jesús, veyente
y un mill trezientos y diez ocho maravedias que hovo de haver por
su comida y entretenimiento
y de veynte y un religiosos que llevó
consigo a la Nueva España, el dicho anño, de los veynte y quattro
que su magestad mandó que llevase, de diez y nueve días que se detubieron para enbarcarse en Sevilla y Cádiz, y en el camino hasta que
se enbarcaron, de veynte y siete de mayo hasta quinze de junio, como
pareze por certificazión del padre Alonso de Escovar, procurador ge
neral de las Yndias, a razón de real y medio, cada día, cada uno,
por libramiento de los dichos juezes [pl. 343 p. 1] Fecho en Sevilla
a diez de agosto del dicho año de mill y seiscientos y dos, los quales
recivió Pedro Alonso de Escovar, por su poder, como pareze por su
carta de pago de veynte y dos del dicho mes de agosto. Ante el dicho
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Pedro
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Contraduna 337 pl. 342 p. 4-pl. 343 p. 1.
diciembre 1602.
Al marg.. Compañía de Ihs. Licencia a los religiosos de la Com
pañía de Ihs. para fundar en el Nuevo Reyno de Granada. AGI Indif.
de Chávez, escrivano».

13

Vallodolid

30 de

gen. 2870, 6, f. 247v.

Al padre Gaspar Gómez

de la Compañía de Ihs. 75.000
mrs. para su aviamiento a Nueva España en un navio de aviso a cosas
del servicio de su magestad, por carta del Consejo Real de Yndias
de 13 de noviembre de 603. Dio carta de pago en 24 dicho, ante Pedro
de Chaves, scrivano. Pagados en data de 21 de marzo 604. 75.000 n°
26. Religiossos 21 marzo 1604. Son siete folios.
14. «1603.

15.

Valladolid

3 de

diciembre

1604.

Al marg. «El dho. Prorrogación dos años

religiosos de la
la Nueva Galicia y Nueva Vizcaya por tiempo
Compañía
por que se les hico limosna de mandar fuesen probeydos de las medi
cinas de botica del que tuviesen necesidad para curarse conforme
a la horden que está dada». AGI Indif. gen. 2870, 7, ff. 32r-33r.
a los

de Ihs. de

16.

Vallodolid

3 de

El dicho. Al virrey

diciembre

1604.

México que informe de la necessidad de los colegios
Compañía de Jesús, de aquella
tierra y Nueva Galicia y Nueva Vizcaya». AGI Indif. gen. 2870, 7, ff.
y audencia de
y casas de la

33r-v.
17.

Valladolid

3 de

diciembre

1604.

Al marg. Martín Peláez. Prorrogación por dos años

de las cassas
y colejios de la Compañía de Jesús de la Nueva España el tiempo
que se les hico limosna de vino y aceyte para celevrar y alumbrar
el Santísimo Sacramento conforme a la horden que está dada». AGI
Indif er, gen. 2882, I, ff. 44r-v.
18.

Valladolid

3 de

diciembre

1604.

Al marg. «El dicho. Prorogación por dos años

a las cassas y cole

Jesús de la Nueva Galicia y Nueva Vizcaya
del tiempo por que se les hizo [sigue mrd tach.] limosna de vino y
aceyte para celebrar y alumbrar el Santísimo Sacramento, conforme
a la horden que está dada». AGI Indif. gen. 2882, I, ff. 44v-45r.

jios

de la Compañía

19.

Valladolid

de

3 de

diciembre

1604.

Al marg. El dicho. Prorrogación por dos años

a los colejios de
España del tiempo por que se les
hizo limosna de mandar fuesen proveydos de las medicinas de votica
de que tuviesen nezesidad para curarse, conforme a la horden que
está dada. AGI Indif. gen. 2882, I, ff. 45r-46v.

la Compañía

de

Jesús

de la Nueva
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1604.

Al marg. «El dicho. Al virrey y audencia

de

México que ynforme

la nezesidad de los colexios y cassas de la compañía de Ihs. de aque
lla y Nueva Galicia y Nueva Vizcaya» AGI Indif. gen. 2882, I, ff. 46r-46v.
21.

Valladolid

3 de

diciembre

1604.

Al marg. «El dicho. Prorogación por dos años

a los colegios de
la Compañía de Ihs. de la Nueva España, del tiempo por que se les
hizo limosna de mandar fuesen probeydos de la medicinas de botica
de que tuviesen necesidad para curarse, conforme a la horden questá
dada. AGi Indif. gen. 2870, 7, ff. 32r-v.

Valladolid 3 de diciembre 1604.
Al marg. «Martín Peláez. prorrogación por dos años a las casas
y colegios de la Compañía de Jesús de la Nueva España, del tiempo
por que se les hico limosna de vino y aceyte para celebrar y alumbrar
el Santísimo Sacramento, conforme a la horden dada». AGI Indif. gen.
22.

2870,

ff. 31r-v.

7,

23.

Valladolid

13

de

diciembre

1604.

Al marg. El dicho. Prorrogación por dos años

a las casas y cole

de Ihs. de la Nueva Galicia y Nueva Bizcaya,
del tiempo por que se les hico limosna de vino y aceyte para celebrar
y alumbrar el Santísimo Sacramento, conforme a la horden questá
dada». AGI Indif. gen. 2870, 7, ff. 31v-32r.

gios de la Compañía

1605 — 25 de agosto 1605.
de una suerta de tierra
240r).
22 de marzo 1605. Diego Muñoz Camargo, vecino de Tlax-

24. 22 de marzo

(f.

Al marg. Ratificación y venta

y

a

y

la

y

y

el

la

(f.

y

el

y

y

y

el

y

En Tlaxcala,
cala
doña Francisca Pimentel Maxiscatzín, su legítima mujer; ella
intérprete pide permiso para hacer la escritura. Tienen permiso para
vender «una suerte de tierra... en
pago de Úrsula Jonacayuca, con
el largo
ancho que en ella ubiere», con sus linderos; «por una parte
con tierra de la dicha Compañía por el un lado,
por una cavecada
de oriente» [siegue dando linderos]; se trajo por pregón,
habiéndose
dado los pregones,
estando en este estado, falleció
dicho don Fran
cisco
24 Ir) Pimentel, padre de doña Francisca; habían ultimado
venta con
recibido el precio «por quatrocientos cincolegio
abiéndolos rescevido del administra
quenta pessos de oro común
dor del dicho colegio»; después de dicha muerte, piden al tutor Anto
nio de Padilla trate con doña Francisca, que había quedado con me
nos, para que otorgue
venta al colegio. Lo acepta
Padilla hace
carta de venta
favor del colegio de Puebla. FG 1360, ff. 240r-242v.
14

de

abril

1605.
de Ihs. [sigue

Philipinas

tach.].

A

25.

Al marg. Conpañía

los officiales
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de México que siendo casas fundadas y no haviéndoseles dado a las
que tiene la Conpañía de Ihs. en las misiones de tepeguanes, río de
las Nazas, Topia y Cinaloa ün ornamento, un cáliz con su patena y
una canpana, les provean dello por una vez. AGI Indif. gen. 2882, f. 52v.

Valladolid

26.

abril

de

21

1605.

Al marg. Martín Peláez. Al marqués

if.

de Montesclaros que ynforme
si el colegio de la Compañía de Jesús de la Puebla de los Angeles
está tan desacomodado come se a significado a V. Md. y si de yncorporar en él una calle y cassas que an pedido, se seguirán algunos
60v-61r.
ynconvenientes. AGI México, 1903, C, 16,

27. Valladolid

Al marg. Idem

de mayo

31

1605.
de Tlascala.

el

el

6

C,

y

y

la

a

a

y

y

y

y
a

la

a

y

si

y

(f.

él

y

y

a

el

al

Relación que ha hecho
P. Peláez en nombre del colegio de la ciudad de la Puebla... de la
sitio
grande incomodidad que padece
colegio por «ser tan poco
sido posible acomodarle de
que tiene que [sigue no tach.] no les
las oficinas ni de una poca de hierta, cosas tan necessarias
forcosas
esto
tener
remedio
con
se
podrá
yncorporaque
que
[forcosas corr.]
se en
una calle de muy poca o ninguna consideración
Ir) questá
fuera de traca
cassi de la ciudad sin cassas de ymportancia por
allí
no es unas del mismo colegio
ellas muy ruinas, suplicándome
lo mucho que sirben los religiosos a aquella
que atento
qual
ciudad en la enseñanza de los hijos de sus vezinos
en predicar
confesar
todos
en otras cossas tocantes
utilidad
provecho
de sus almas: mandase hazer merced de la dicha calle al dicho cole
gio, para que incorporándola en él juntamente con las dichas sus ca
sillas, puendan hazer una cassa acomodada para que los religiosos
dél bivan con alguna comodidad haciendo un pedaco de huerta aco
modando otras cossas de que tienen precisa necesidad. AGI México
1093,
16, F. 61v.
obispo

28

Valladolid

de

14

Al marg. Conpañía

abril

1605.

A

los officiales
Philipinas tach.].
México que siendo casas fundadas haviéndoseles dado a las que
tiene la Conpañía de Ihi. en las misiones de tepeguanes, río de las
Nasas, Topia
Cinaloa un ornamento, un cáliz con su patena
una
de
ello
una
vez».
AGI
por
les
[sigue
canpana,
provean
rúbrical].
Indif.
de Ihs. [sigue

gen. 2888,
29

I,
f.

Lerma

y

y

de

52v.

29 de

junio

1605.

Al marg. El dicho. Al marqués
le

de Montesclaros que ynforme de
ofrece acerca de que los de la Compañía de Ihs. piden
lo que se
que se les den conpañeros de los religiossos que tienen en las missio
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nes de Yndias, y que los convertidos se dividan en más doctrinas y
que en cada una dellas se pongan dos religiosos acrecentándoles las
[sic] limosna de los 250 pesos que se les da, y que se hagan algunas
iglessias y que en ellas y las que ay se provean de canapanas y ymágenes». AGI Indif. gen. 2873, I, ff. 34v-35v..
30. 4 de enero 1601. Autos, remate y venta y possessión de una
suerte de tierra.
23 de septiembre 1600. El indio Antonio Quautotoco, natural de
la ciudad de la cabecera de Tizatlán, mediante el intérprete Alonso
de Cabrera, tiene concertado vender al padre Andrés de Lillo, procu
rador del colegio de Puebla «una suerte de tierra» que tiene en al
pago de Cuyotolo Atlan Santa Úrsula, «que tiene de largo quatrocientas bracas comunes, más o menos... que se pone en subasta». Vienen
los pregones. Remate. En la ciudad de Tlaxcala, 4 de enero 1601. An
tonio del Castillo, preferido en el remate, «ciento y cinquenta pesos»
de oro común. Quedó rematada en el hermano Andrés de Lillo, en
nombre de la Compañía y colegio de Puebla, en ciento cinquenta pe
sos. FG. 1360 ff. 214v-226r.

Al marg. Venta

otra suerte de tierra
Tlaxcala, vende
Puebla «una suerte de tierra... en
pago Jonacayuca, en
la parte que llaman la Ciénega de Santa María Natibitas, que linda,
por una parte, con tierras del dicho colegio, y, por otra, con tierras
de Maxixatzi, yndio principal, que tienen de ancho quarenta bracas
mano,
de las que dicen del pie
quatrocientas de largo..., por
precio de trecientos
quarenta pessos de oro común...».
Ratificación. 27 de marzo 1601 (ff. 228v-229v/
Presessión. 28 de marzo 1601 (ff. 230v-231r). FG 1360, ff. 228v-231rj.
de

Juan del Salto, vecino

al

1601.

de

el

1601.

e

e

a

3

marzo

la

(f.

31. 3-27 de marzo

278v).
colegio de

el

Al marg. Venta de dos solares en
barrio de Analco.
El 16 de julio 1601, Juana de Santa María, mujer que fue de Mel
chor Valenguantero, vende
colegio de Puebla «dos solares por sercar que son
uno junto
otro en esta dicha ciudad, pasado
río de San Francisco, en
varrio de Analco, que lindan con solares
mesón que solían ser de Antonio Goncález...; por el otro,
camino
sale
desta
dicha ciudad
va
que
pueblo de Totomeguacan... por
contía de cien pessos de oro común». FG 1360, ff. 64r-67v).
precio
el

a

y

y

y

el

el

el

el a

el

al

32.

Al marg. Venta de una cavallería de tierra
128r).
estante en
Diego de Frías de Espíndola, vecino de Acatzingo
ciudad de Tepeaca vende
hermano Marcos García, del colegio
de Puebla, siendo rector Juan de Ciguerondo, una cavallería de tie
rra, poco más o menos..., en
valle de San Pablo, que linda, por
la vanda del sur, con tierras de Pedro Gó
parte de avaxo, que es
a

la

el

la

al

y

(f.

33.
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mez..., y, por la parte del norte, con tierras de la Conpañía de Jesús,
en medio de dos barrancas de oriente al poniente... por precio y contia de ochocientos e setenta y tres pessos de oro común». En Tepeaca
6 agosto 1603.
Possessión. En la ciudad de Tepeaca, el 7 de agosto 1603. FG 1360,
ff. 128r-130r.
34. AI marg. Pedimientos, pregones y venta de suerte de tierra.
En Tlaxcala 22 de enero 1604, ante la autoridad competente se pre
senta Joán de Ribas, gobernador de los naturales desta provincia, y
dice mediante intérprete, que él tiene «una suerte de tierra en la cié
nega desta probincia en el pago de Santa Úrsula, la qual tiene de

el

el

y
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y

y

a

a

e

y

y

y

el

(f.

largo ochocientas bracas de las del pie a la mano, e quarenta y seis
de ancho de las dichas bracas, que, por la parte del oriente lindam
con tierras de la Conpañía de Iesús... quiere venderlas». Después de
algunas tramitaciones se ponen en almoneda y vienen los pregones
234). Pedimiento.
En Tíaxcala, 26 de febrero 1604. Se han dado los treinta pregones
viene
remate. En Tlaxcala, 26 de febrero 1604, traen
pregón
del último remante
se presenta
hermano Andrés de Lillo, en nom
bre del padre Ciguerondo,
sespone el remate en «Quatrocientos
senta pessos de oro común, en reales
so
luego pagar de contado
bre esta postura se bolvió
traer en pregones la dicha suerte...
se remató la venta» (ff. 238v-239v). Auto
posessíon (ff. 239v-240r),
26 de febrero. FG. 1360 ff. 232v-240r.

A

LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD
DE MÉRIDA, YUCATAN

abril

19 de

El rey. Consejo, justicia
la provincia de Yucatánn.
[qv]

1.

de

y

Del reg. orig. AGI. Mexico 1064,

de 1605

FA

regimiento

de la

ciudad

Por" carta del doctor Pero Sánchez de Aguilar

e

Vaixadolid

de

Mérida,

entendido que

él

y

si

a

la

provincia de Yucatán que ymforme
al marg. al cavildo seglar de Mérida de
qué renta será necessario
convendrá hazero un estudio en aquel obispado
para
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provincia y obispado ay alguna falta de clérigos y que esto
supliera con que se fundara algún estudio donde se leyera alguna
lición de artes, teulugía, cánones o sagrada escriptura a que son ynclinados y aplicados los naturales, y por no leerse, todos los estudian
tes en saviendo latinidad luego se ban a la universidad de la ciudad
de México de donde nunca se buelben respecto allarse vien en ella
y entrar muchos en religion, en que rescive notable daño esse obispa
do. Y que esta fundación de estudio se podría hazer aplicando para
en essa
se

su estipendio

la renta de lagunas encomiendas

Y haviéndose visto y tratado sobre ello

que bacaren.

real de
las Yndias se acordó devía mandar que me ynforméys si convendrá
hazer en esse dicho obispado de Yucatán la dicha fundación de estu
dio y qué utilidad se conseguirá dél y qué renta será necessario para
sustentarle y ésta en qué cossas se podría aplicar para que visto todo
se provea lo que más conbenga.
En Valladolid a dize nueve de abril mill y seyscientos y cinco
2.

en mi Consejo

añosb.

Yo el rey. Refrendada de Andrés
del Consejo [sigue rúbrica!].

de Tovalina y señalada de los
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DIEGO VAZQUEZ DE MERCADO,
Merida

12 de

4

OB. A

FELIPE III, REY

octubre 1606

en el AGI Mexico 369. Doc. de dos folios no numerados.
hay un duplicando de esta carta: Mérida 10 de octubre 1606.
En el mismo archivo Mexico 301 está registrada esta carta por el Real
Consejo de Indias. Damos de esta carta sólo lo que se refiere a jesuitas.

Original

L.

c.

Texto
1. Informes enviados al rey; padres jesuitas traídos a Yucatán; ne
cesidad que se funde colegio para que haya mejores y más ministros;
inconvenientes de que los estudiantes vayan a la universidad de Méxi-

b ms.

añis.
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grandísimo bien que se tendrá con el colegio. — 2. Papeles sobre
la fundados enviados al Consejo perdidos en el navío de aviso que
se perdió. — 3. Por los bienes que se seguirán del colegio suplica al
co;

rey su fundación.

[Preceden otros asuntos].
AGI Mexico 301, obispo Yucatán-rey,

12

octubre

1606.

Anssi mismo el año passado" di qüenta a V. magestad y la dio
el governador y cavildo, justicia y regimiento desta ciudad cómo yo
havía traído a esta ciudad padres de la Compañía de Jesús de México,
y quánta necessidad havía y ay de que se funde aquí colegio para
que aya estudio donde, con el exercicio de las letras, tengamos mejo
res ministros de los que ay, y más, sin que para esto sea necessario
vayan a México, como hasta agora lo an hecho los que se ynclinan
a las letras, y los más se quedan allá, de manera que buelvan pocos.
Y anssí ay falta de ministros tales. Y aviendo colegio de la Compañía
de Jesús será de grandíssimo bien para todo este obispado por el
gran fruto que de allí se saca dondequira que los ay.
1.

2. Los primeros recaudos y papeles que desto se enviaron al Con
sejo, se perdieron en el navio de aviso que se perdió el año passado.
Abrán llegado algunos de los dupplicados que se ymbiaron.
3. Supplico a V. magestad nos haga merced en esta fundación,
porque se siguirán grandes vienes della, ymportantes al descargo de
la consciencia de V. magestad y de los que tenemos las almas a cargo
anssí de españoles como de indios, por acudir estos padres tan de
veras a estas obligaciones2' con su modo de proceder.
[Siguen otros asuntos].
[2v] Mérida y de octubre 12 de 1606 años.
El licenciado Diego Vázquez de Mercado, obispo de Yucatán [si

gue

rúbrica].

al marg. que de aora tiene suplicado a V. magestad, juntamente con el cavildo
y regimiento de aquella ciudad la necesidad que tiene de que aya un colegio de
la Conpañía donde se enseñen y exerciten en letras los naturales della: que por
no haverlo ban a México, y se les sigue grandes gastos, y muchos por no tener
que gastar quedan ynáviles y sin enseñarse. Suplica se haga merced de conceder
[ms. conder] la dicha fundación, pues dello se an de seguir tan buenos efetos. Ya
está proveydo en esto en otra carta. Lo proveydo [sigue rúbrical].
a

Apéndice

637

5

Apéndice

5

JUAN DE MENDOZA Y LUNA, VIRREY, A FELIPE III, REY
México
Original en AGI México

6 de

noviembre

1606

26 n. 101 de tres folios:

0,302 x 0,197 no

numerados. Al marg. sup. del f. [Ir] escribieron: Govierno eclesiástico,
y modernamente: «Núm. 101», y al marg. inf.: «58-3-15». Transcribi
mos de este documento sólo lo que se refiere a jesuitas y al breve
apostólico de Gregorio XIII.

Texto
Pide al rey dé licencia para que, según deseo de la Compañía,
pasen a Nueva España 24 jesuitas estudiantes, no sacerdotes, pues hay
necesidad de ellos en las misiones, situadas en partes ásperas y remo
tas. — 2. Breve de Gregorio XIII sobre pleitos eclesiásticos, muy con
veniente y desconocido en ultramar.
+ Señor.
[Trata de las misiones de indios guaynamotos encomendadas a fran
ciscanos y augustinos y de los frailes que van a España].
1.

1.

His. se me a pedido infor
V. magestad la necesidad que tienen de religiosos de esse reyno
[lv]...

"Por parte

de la Compañía

de

me a
por las muchas misiones que están a su cargo y ocupaciones de estu
dios y escuelas, añadiéndose a esto que de acá reciben pocos, y destos
hechan fuera algunos. Parézeme podrá V. magestad servirse de darles
licencia para que en la primera ocasión pasen veynte y quattro pa
dres estudiantes, sin ordenarse, porque assy los piden y es convenien
te para que con facilidad aprendan las lenguas que son muchas y
muy estraordinarias las que están a cuydado destos padres, y en par
tes tan ásperas y remotas que havría pocos religiosos que las acepta
sen y acudiesen con tanto cuydado como ellos lo hazen.
2.

bEl breve apostólico de Gregorio

XIII

que dispone

y manda

qué los padres de la Compañía de Ihs. piden religiosos y que se les
podrá dar licencia para que pasen 24. De oltra mano: acuérdesse este capitulo
quando pidieren religiosos de la Compañía [sigue rúbricalj. ¿4ñade otra mano: concedióseles licencia para llebar veynte y quatro religiosos en 8 de mayo de
bal marg.: Recivo del brebe de Gregorio XIII sobre la causas eclesiásticas;
609
que se guardará, y es muy conveniente. ¿4ñade otra mano no ay que responder
[sigue rúbrica[].
aa/ marg..
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que los pleytos eclesiásticos se sigan y fenezcan en las provincias de
la Indias, recibí. Pareze cosa harto conveniente, y asyy he estrañado
que hasta aora no huviese noticia dél en este reyno, i guardarse a
puntualmente, como V. magestad lo manda en la de diez y siete [2r]
de abril deste año.
Guarde Dios a V. magestad como la christiandad a menester.
México 6 de noviembre 1606.
El marqués de Montesclaros [sigue rúbrical].
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EL ARZOBISPO DIEGO VAZQUEZ DEL MERCADO AL REY.
MÉXICO

21

MAYO DE

1609

Del reg. orig. AGI, México 301.
+ Señor.
1. Luego a que llegué en el año de 1604 a la provincia de Yucatán
y tomé en la ciudad de Mérida, donde está la cathedral, la posessión,
por parte de la ciudad y provincia me representó la justicia y regi
miento con grande encarecimiento la necesidad que tenían de doctri
na y personas que les predicassen y resolviessen sus cassos y también
que les criassen sus hijos en christiandad y enseñassen letras huma
nas y por lo menos la theología moral para que ubiesse copia de minis
tros assí para los españoles como para los indios naturales, y junta
mente me pidieron que yo escriviesse a los padres de la Compañía
de Jesús de la Nueva España para que embiassen algunos padres pa
ra este effecto, por parecerles que en todas las partes que estos pa
dres residen, hazen mucho provecho en la república y especialmente
en la crianca de la juventud.

Lo qual yo di

desseando tener quien
consciencia,
me aiudasse a descargar mi
venía con este mismo propó
sito de aiudarme de esta religión; y así lo escriví a su provincial ro
gándole que me embiasse algunos padres por vía de missión, lo qual
él hizo; y embió dos padres y un hermano en el 1604. Y luego que
2.

a

de buena gana, porque

al marg. + júntesse con los papeles que ay en esta materia y tráigase luego
y se passe del procurador general de la Compañía el estado que tiene esta dona
ción que hace este particular y la fundación deste colegio
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a hazer sus ministerios se echó de ver el fruto y la im
portancia de procurar de tenerlos de assiento por el buen exemplo
y doctrina que a todos dieron.

comencaron

cointura V. magestad embió cédula para mí
en que nos mandava que informásemos
el
ciudad
y para
governador y
de esta necesidad de doctrina y de el medio para que se proveyese,
porque ya constaba a V. magestad de esta necesidad por una carta
que avía escrito el doctor Pedro Sánchez, en el Consejo de Indias;
y en esta racon [sic] informamos a V. magestad de conformidad todos,
yo y el governador y la ciudad que el mejor medio y [lv] más fácil
y efficaz V. magestad mandasse a estos padres de la Compañía que
hiziessen un collegio en la ciudad de Mérida, y para el sustento no
se nos offreció otro medio ninguno sino que de las encomiendas que
iban vacando se les applicasse con que se pudiessen sustentar; y assi
lo pidieron los que pudieran ser interesados. Lo qual le scrivimos
a V. magestad y no avemos visto la resolución que V. magestad tomó
sobre ello.
3. Enb esta misma

4. Y assí aviendo
de dos años, y no se

los tres padres estado en la missión por más
offreciendo modo para su sustento, se ubieron
de volver a México, con cuya salida y absencia se a visto evidente
mente la falta que an hecho, y el provecho que se a impedido.

Mérida, llamado Martín de Palomar,
aun por exhortación mía, se a movido a offrecer

5. Porc lo qual un vezino de

por su devoción

y

unas cassas y 14.000d pesos para que los padres de la Compañía fun
den un collegio en la ciudad de Mérida y hagan en él lo que en otras
partes. Y veo que están inclinados a lo acceptar dándoles licencia
su general, por ver el provecho que pueden hazer.
6.

Y lo uno

y lo otro tengo por beneficio grande de nuestro Señor
hazer en aquella provincia. Y aunque ya yo no estoy en

que quiere
aquel obispado, me hallo muy obligado a representar a V. magestad
la grandíssima conveniencia que ay para que estos padres hagan asien
to en aquella ciudad, y el grande servicio que se hará a nuestro Señor
y a V. magestad, y juntamente supplicar humilde y instantemente que
no solamente V. magestad les dé esta licencia, mas que escriva y mande
a su general para que los ordene que accepten esta fundación; y aun
para que se dé principio, V. magestad les dé licencia que traygan
de las provincias de España algunos subjetos, y les aiude en lo que
se les offreciere, como lo hago por esta, confiando que V. magestad

b

En-mandava

subr.

c

Por-Palomar

subr.

d ms.

14

V
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con su christianíssima y zelocíssima
mí y a toda aquella provincia.

7

providencia hará esta merced

a

Cuya real persona nuestro Señor guarde por muchos y felicíssimos años.
De México 21 de mayo de 1609.
Capellán' de V. magestad que húmilmente sus reales pies besa.
Licenciando Domingo Diego Vázquez de Mercado, arcobispo de
Manila [sigue rúbrical].
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LIC. MANUEL DUARTE AL REY FELIPE
Guatemala

III

marzo 28 de 1608

Original en el cód. AGI. Guatemala 174. Fajo de doc. mide 0.314
En la portada: escrito con tinta: «Simancas. Eclesiástico.
Audiencia de Guatemala . Est. n. 65 [65 con lápiz]. Caj. n. 1 [1 con
X 0.220.

lápiz]. Leg n. 23 [23 con lápiz]. Cartas y expetes. de personas eccas
[eclesiásticas]. del distrito de dha. aud ". vistos en el Consejo. Año
de 1606-1609». Hay un documento referente a jesuitas: «El rector [sic]
de la casa de la Compañía de Jesús de Guatemala pide, se le haga
a la casa merced de la limosna acostumbrada de vino y azeite y cera».
Al margen superior escribieron: «Los padres de la Compañía del
nombre de Jesús. El Señor Licenciado Don Manuel Duarte Navarro.

+

Señor.

El retor

de la casa de la Compañía
le haga merced de la

a V. magestad

de Jesús de Guatimala suplica
limosna acostumbrada de vino

y azeyte atento a su mucha pobreza y nececidad que consta de la
información que presenta, y para que mejor pueda continuar el servi
cio que en aquella tierra desea y procura hacer a nuestro Señor y
a V. magestad. [de otra manó] El Consejo, de gracia lo acordado mer
ced. Emanuel Duarte Navarro [sigue rubrica]

Capellán-Manila

autógr..
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II
+

Señor.

1. Los religiossos de la Compañía
de Ihs. que residen en esta ciu
dad pretenden que V. magestad les haga merced de socorrerles con
lo necessario para conprar en cada un año vino y aceite para cele
brar y para que arda la lánpara del Santísimo Sacramentto. Pidieron
en esta real audiencia que se hiciesse la información de officio que
será con esta.

2. Por la qual parece que están en esta ciudad quatro religiossos
de la dicha orden, en missión, los quales con su doctrina y exenplo

an echo y hacen mucho probecho a todo género de gentes. Por no
tener licencia de su general no an fundado; y por esta causa no tienen
rentta y se sustentan de limosnas.
3.

A esta real audiencia

parece que siendo V. magestad servido,

podría hacer la merced que pretenden y se enpleará muy bien.
V. magestad mandará probeer lo que más a su real servicio convenga.
se les

Nuestro Señor la cathólica persona

de V. magestad guarde muy

largo años.
En Guathemala

a 9 de junio de 1608.
Doctor Alonso Criado de Castilla [sigue rúbrica], el licenciado don
Manuel de Ungria Girón [sigue rúbrica], el licenciado Diego de Arre

dondo Bracamonte

[sigue rúbrica].

III
+

1.

1609.

El retor

de la casa de la Compañía de Jesús de Guatemala pide
a la casa de la limosna acostumbrada
de vino y

se le haga merced

azeite y cera.
Ay información de officio echa por mandado de la audiencia
ante don Manuel de Ungría, oidor della en 24 marco
1608 años.
2.

de Guathemala

3. De

que la casa es nuevamente fundada allí de tres años a esta

parte.
4. Del fruto, dotrina, predicación y buen exemplo y servicio que
azen a nuestro Señor y provecho a toda aquella tierra.
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Que no tienen renta y son pobres

y pasan necesidad; no se
de la limosna

podrán sustentar si su magestad no les haze merced

acostumbrada que se da a los demás conventos de cera, vino y azeite
y otras mercedes.
6.

El parecer

dea la audiencia

tiene el señor secretario Juan Ruiz

de Contreras.
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DE LOS JESUITAS

EN GUATEMALA,

1605-1611

Guatemala

octubre de

1611

Original en el cod. Mex. 17 ff. 69r-71av. En el f. 69r, margen sup.,
escribieron con lápiz: «1605-1613?»; y en el folio de la inscripición:
«1613». Ponemos a este documento, que no lleva ni firma ni fecha,
la data de octubre 1611, porque el señor obispo Juan de las Cabezas
Altamirano O.P., principal protagonista de esta relación, llegó a Gua
temala a fines de septiembre de 1611 (cf. §
tienen lugar los hechos referidos en ella.

5),

y muy poco después

Texto
1. Llegan los jesuitas a la ciudad de Guatemala; cartas al provin
cial; casa donada a los jesuitas; iglesia de prestado; el señor obispo
pone el Santísimo y predica; cédula del rey; limosna para vino y acei
te; los jesuitas se pasan a otra casa donada por una señora, sin dejar
el dominio de la primera. — 2. Los jesuitas viven de limosna; fruto
espiritual en españoles e indios; formación de la juventud. — 3 Llega
el nuevo gobernador, conde de la Gomera; afecto a la Compañía; pro
cura con limosnas una heredad para la Compañía. — 4. Quieren reu
nir limosnas para trae más jesuitas: ayudan los señores de la audien
trae ne
cia. — 5. Llega el nuevo obispo, dominico; acompañamiento;
gros para trabajar en alguna hacienda. — 6-7. Toma de mira la hacien
da comprada para los jesuitas; comedimiento y respeto de la Compañía
hacia el obispo; el obispo muestra desapego y manifiesto desvío hacia
la Compañía. — 8. Manda con auto al rector jesuita que desista de
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la fundación. — 9. El gobernador se declara favorable a la Compañía
y quiere en vano disipar los prejuicios del obispo. — 10. El obispo
entraga nuevo auto al fiscal; aclaración del fiscal al obispo. — 11. Re
sentimiento del obispo hacía los jesuitas; el obispo no quiere asistir
a la profesión del padre Cabrera; el sermón del deán en la iglesia
de los jesuitas. — 12 El gobernador favorece a la Compañía; la bula
de la Cruzada se ha de recoger en la iglesia de los jesuitas. — 13.
Sentido el obispo; el hermano del obispo con el gobernador; actitud
resuelta del gobernador en desaprobar la conducta del obispo; el her
mano del obispo con el rector jesuita; frivolas razones para justificar
la conducta del obispo; la Compañía dispuesta a servir al obispo; la
procesión de la bula organizada por las autoridades sín intervención
de la Compañía. — 14. Nueva entrevista del hermano del obispo con
el rector; el obispo resuelto a no ir a la iglesia de los jesuitas; auto
del obispo a los prebendados. — 15. La procesión de la bula llega a
la iglesia de los jesuitas; ausente el obispo; toma de la bula seguida
de solemne procesión. — 17. Enojo del obispo que pierde en la estima
del pueblo. — 18. Quejoso el obispo porque los jesuitas no impiden
la ida de la procesión a su iglesia; incomprensión elemental. — 19.
Quiere el obispo quitar a los jesuitas la casa donada por el chantre;
alquilada la casa al sobrino del gobernador; condiciones del alquiler.
— 20. Sentido el chantre porque los jesuitas dejan alquilada la casa
que les donó. — 21. Los jesuitas prometen al chantre volverse a la
casa donada. — 22. Los jesuitas no cumplen lo prometido; el chantre
busca occasiones para apropriarse de la casa. — 23. El chantre decide
con el obispo hacer hospital en ella; dan aviso a los jesuitas que se
resuelven a volverse a ella. — 24. El chantre se muestra primero con
forme con esto; ganando por el obispo no quiere que los jesuitas se
vuelvan a la casa y buscan modo de apoderarse de ella. — 25. Los
jesuitas se van a la casa para combinar con el inquilino la mudanza
y el arreglo de ella. — 26. De noche el obispo y el chantre con séquito
ocupan tumultuosamente la casa; palabras descompuestas y mal so
nantes contra los jesuitas; a empellones con ellos; el rector en el suelo;
réplica del rector. — 27. Entrevista del obispo con el inquilino; atro
pellos; se retiran los jesuitas; queda el padre García. — 28. Cargan
al padre Garcia y se lo llevan preso a un aposento de la iglesia mayor;
encerrado con un negro; se fuga a casa dejando roto el manteo en
manos del negro. — 29. Queda el obispo tomando posesión de la casa;
excomunión al inquilino si deja entrar en ella a los jesuitas. — 30.
Alboroto nocturno en la ciudad; el doctor Cornejo soporta las intempe
rancias del obispo; conducta del obispo desaprobada por el pueblo.
— 31. Se retira la gente; el Santísimo queda solo en la iglesia de los
jesuitas; actitud provocadora de algunos rufianes. — 32. Relato de dos
caballeros; mensaje a los jesuitas. — 33. El obispo no da ni explicación
ni reparación; la Compañía presenta en la audiencia denuncia de los
atropellos recibidos. — 34. Respuesta destemplada del obispo; envía
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autos desconcertantes; pide auxilio para echar los jesuitas de la ciu
dad; lo que deja traslucir. — 35. La cédula real de reprensión; atribu
ciones inexistentes que deduce de ella el obispo. — 36. El obispo ciega
mente apasionado; interpretación falsa dada a! documento real; facul
tad del rey concedida a la Compañía para fundar en Guatemala. —
37. El obispo ciego por la pasión no escucha a nadie; su hermano ente
ramente insensible a todo. — 38. Insiste el obispo en querer echar de
la ciudad a los jesuitas; actitud de la autoridad civil y respuesta del
fiscal; respuesta moderada que dan al obispo; temperamento del obis
po. — 39. El obispo aparentemente tranquilo; visita al gobernador;
el rector visita al obispo que quiere escribir al rey; disparates presenta
dos en acuerdo por el obispo.

IHS. DE COLLEGIO GUATIMALENSI, PROVINCIAE MEXICANAE
1. El año de 605 vino la Compañía
a esta ciudad de Guatimala,
trayda por muchas cartas que embió la misma ciudad al provincial
y presidente y real audiencia y el clero con su obispo y el chantre
de la santa iglesia. que labró una buena casa para el mismo effecto.
Se la dio luego a los padres que vinieron, y accomodó de muchas
cosas necessarias, y accommodando de prestado una ecclesia. El señor
obispo que entonzes era, D. fr. Juan Ramírez puso el santísimo Sacra
mento en ella y predicó muchas vezes con grandíssimo aplauso y con
tento de todo el pueblo y de las demás religiones. Poco después dio
su magestsd su real zédula, mandando dar de su real caxa 100 duca
dos que sería mejor sitio el de una casa que otra señora les avía dado,
y se pasaron allí sin dexar la posesión y dominio de la otra, haziendo
instrumento público ante scrivano dello, y se pasaron anuente sede
vacante y muchos del pueblo.

2. An estado y están sustentándose de las limosnas que un herma
no junta un día que pide en la semana, haziendo mucho fructo en
las almas así de spañoles como yndios, y criando la juventud como
suele la Compañía, de que se a visto reformación de costumbres en
el pueblo.
3. En 19 de septiembre del año 611 llegó al govierno deste reyno
el señor conde de la Gomera; y con su santo zelo y la experiencia

que tiene del fructo que la Compañía haze doquiera que está, y que
si ubiese muchos sujetos se haría mucho fructo y sería grande bien
para esta tierra; y viendo que no ay fundador, y el trabajo que se
pasa aen juntar limosna para el sustento y que es poca; y siéndolo
aen-para
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no puendo aver muchos obreros; propuso se diese traza cómo tubiese
la Compañia de qué se sustentar bastantemente; y así se procuró jun
tando algunas limosnas que se avían mandado, que se comprase una
heredad para tinta añir y azúcar, de donde se sacase lo necessario.

Hízose y váse accomodando para que dé algún fructo, con el
qual y la más limosna que se diere, se puedan traer más obreros para
estudios más de propósito, y para los demás ministerios que son me
4.

nester para tanta gente. Ayudando para esto los demás señores de
la audiencia, que son el señor doctor García de Carvajal Figueroa,
natural de Plazencia, señor doctor Diego Gómez Cornejo, señor fiscal,
licenciando Joán Maldonado de Paz, de Salamanca.
dias después que llegó el señor conde la Gomera y se
hizo esto, llegó también a esta ciudad el señor D. fr. Joán Cabezas
Altamirano, obispo della, que lo avía sido de la isla de Cuba, frayle
dominico; y trae otros dos: el uno que siendo lego dizen le ordenó
para que le govierne su bcasa. Trae también un hermano suyo, fray
le Bernardo, llamado fr. Pacífico. Traya también 20 o treynta negros.
Y antes de llegar, avía ambiando y procuraría hazer fructo en la viña
del Señor, que se la avía encomendado, deseando que fuese de azúcar
y tinta en algunas buenas tierras, donde se ocupasen aquellos sus
hijitos morenos, por no venderlos y tener de qué hazer una capellanía
para las ánimas del purgatorio.
5. Pocos

Estos fueron los primeros intentos que mostró, ccon que ganó
con el pueblo la opinión que de tan santo zelo se puede presumir.
Fuélo mostrando más quando le dixeron que las tierras que se avían
comprado para la Compañía eran de las qualidades que él las quería
6.

para su santo intento. Llegó y tubo la Compañía con él todos los co
medimientos y respectos devidos, como suelen los nuestros en seme
jantes venidas de les señores obispos, de recibimientos y visitas aun
5 leguas antes de llegar al pueblo. Pero su señoría no le pereció que
a unos pobres religiosos de la Compañía, ni
devia correspondencia
a su casa y pobre iglesia, ni por su dpersona, ni por ninguna de su
casa.
7. Notóse en el pueblo, y como de nuestra parte no se avia dado
causa alguna a semejante estrañeza, pensando todos que avía de po
ner la Compañía sobre su cabeza como quien le ayuda tanto para
cumplir sus obligaciones, comenzó a ser más [69v] conocido su pecho
y intento; al fin él se fue aclarando, que no se pudo encubrir, y dio

bcasa-intento señalado con tres lin., dos horizontales y una vertical.
con tach.
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ya por razón la cosa más sin fundamento que se puede pensar, pero
propria de su gran ingenio, y de un mozuelo que aquí ordenó de ecorona para su provisor. Dixo, pues, que no hazía con nosotros lo que
con las otras religiones, porque nosotros no estávamos fundados ni
nos tenía por religión; y que si él usava de los términos devidos a
un convento, que apoyava y asentía la fundación y no quería eso.
8. Porque poco antes le avía el rey embiado una zédula de repre
hensión, porque en la isla de Cuba fundó o fayudó a fundar un con
vento de augustinos a un frayle, su pariente; y que si usava con la
Compañía lo que con los demás, es hazer contra aquella zédula del
rey. Y llegó el negocio a que queriéndose hazer ministro del rey, pro
nunció un auto en que mandó notificar al rector que no passasse ade
lante con la fundación. Poco caso se hizo de su auto, aunque se le
dio razón de que avía 7 años que estávamos fundados con todos los
requisitos necessarios y aprobación de la persona de la persona real
por aquella zédula para vino y azeyte.

Pero al señor conde de la Gomera lo sintió mucho. Aunque
procuró con buenos modos que desistiese de semejante ignorancia,
embiándole recados muy mansos y comedidos, y personas que le die
sen a entender quán poco fundamento tenía, y no le tocava nada de
aquello; y lo que la Compañía solía hazer y era necessario en este
lugar, y que todos los obispos que desean el bien de sus ovejas, sue
len querer a la Compañía, y que nosotros no queremos más se sirvan
de nosotros en nuestros ministerios, y otras cosas en esta substancia,
que obligaran a un roble. Hizo esto, algunas vezes, con el secretario
gdel obispo y con su hermano y con el señor fiscal y con otros; y
el obispo todavía se estava en su intento, mostrándose gran ministro
del rey.
9.

10. Y lo que hizo fue hazer otro aucto de remissión de la causa
al fiscal, y desistiéndose él del negocio de que se rió el fiscal, y le
habló diziendo que no le tocava a su señoría nada de aquello, ni se
le mandava nada por la zédula que alegava, que sólo era reprehensión
a su persona, sin darle más autoridad ni jurisdición para impedir
ni hremitir; y que al governador y audiencia tocava eso; que no se
metiese en más de lo que tocava a su iglesia.

Sintió mucho 'aquello y lo que el señor fiscal, por orden del
conde le dixo con alguna resolución y claridad. Y por entonzes se
11.
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quedó así, él en su casa y nosotros en la nuestra. Pero decíasse por
el pueblo que afligíá mucho su corazón aver tomado nosotros quellas
tierras que le estavan a él muy a su proposito; que más cuyda de
los pastos y squilmos que de las ovejas. Y en el trato con nosotros
tanpoco mudó; porque no se pudo acabar con él viniese a la professión del padre Cabrera, dando la misma razón; y aun dixeron que
avía querido estorvar que no predicase el deán en nuestra iglesia,
aviéndole nosotros encomendado el sermón. Decía que era acto de
jurisdición la professión, y que hallándose él presente apoyava la fun
dación.
12. Quanto más él procurava deshazer nuestra iglesia y a noso
tros, tanto más procurava el jconde autorizarla y apoyar la Com
pañía, sin perder ocasión. Vínose el tiempo de publicar la bulla de
la Cruzada, y quiso su señoría del conde que viniesen por ella a nues
tra iglesia. Y cierto que en casa no se supo ni pidió cosa dello, y
que los de fuera me lo dixeron a "mi primero que lo supiésemos en
casa. Y el padre rector no estava en el pueblo.
13. Sintió mucho el señor obispo que se hiziese esta demostra
ción que le pareció era apoyar nuestra iglesia y fundación, y procuró
lo estorvar por quantas vías pudo. Y embió a su hermano que lo tra
tase con el conde, el qual le habló muy claro, y dio a entender el
poco fundamento y razón que tenía para andar en semejantes preten
siones, tan contrarias al servicio de Dios y del [70r] rey, y bien desta
tierra, y la razón que le dava a él de menos conformidad, y a la com
pañía de justa quexa; y tantas buenas razones que confundido el Ber
nardo me vino luego a ver y a dar mill frivolas satisfaciones de no
aver venido él a nuestra casa; y aunque fundava la misma razón por
qué el obispo no lo avía hecho, la qual yo le deshize y prové no serlo

ni 1aver laguna bastante para lo que hazia y pretendía; pero que con
todo eso le avíamos de servir, y no se ofrecería ocasión de hazerlo,
que no la tomásemos etc. Que en lo de la procesión de la bulla noso
tros no entrávamos ni salíamos, ni hazíamos caso de semejantes exte
rioridades y zerimonias. Lo que fuese exercitar nuestro instituto y
ministerio eso era lo que estimávamos y en lo que estimaríamos ser
vir a su señoría.
14. Pareció quedar contento, y bolvió otro día, por la mañana,
"diziendo que le avía embiado de manera que le obligava a bolverse
acá. Y dixo missa en nuestra iglesia, y almorzó, y pareció que avía
de ser ángel de paz. Pero como el conde se estava en su intento de

Jconde sigue en todas ocasiones tach.
kmí sigue y el padre rector no tach.
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la processión, viniese por la bulla a nuestra iglesia; que nosotros no
tratávamos cosa dello; y el recibía grande pena diciendo que no era
iglesia, y que aunque sacasen un delinqüente della, no haría diligen
cia ninguna, y otras cosas a este talle. Se resolvió de mandar por
aucto a los prevendados que no viniesen con la processión si la au
diencia no mandase otra cosa.
Los del Tribunal, quel eran el señor doctor Cornejo, y el señor
fiscal y el comissario le hablaron muy bien en razón de que era igle
sia, y bien fundada, y que en ella se avían mhecho otros actos de más
concurso y aplauso, y que no se podía dexar de cumplir lo ordenado
por el Tribunal. Pero no ubo remedio que asintiese e ello.
15.

16. Llegóse el día y vino la processió" a nuestra iglesia, pero que
dándose el obispo en su casa, deviendo venir al acompañamiento, se
gún sus instruciones. Quando el conde lo vido que la avía de sperar
en la iglesia, se vino la processión con todo el pueblo; llegaron fla
nuestra iglesia, que aunque es un dedal, muy chiquita, estava bien
aderezada. Tomaron su bulla con sus zeremonias, y se hizo la más
solenne processión que se podía hazer día de Corpus Christi, y con
gran contento de todo el pueblo, edificándose mucho de la piedad
del conde.
17. Pero el obispo quedó avegonzadíssimo
y muy corrido y enoja
do, y el pueblo con no buena opinión de su prelado, porque ven que
no ay otra causa de aversión con nosotros más de su cobdicia, y no
entender lo que es bueno, y le puede ayudar para mejor ser obispo,
que desto da pocas muestras, quánto más buscar quien le ayude a
serlo. Y así se quedó con su enojo, sin que por nosotros se le aya
dado la más mínima ocasión del mundo.
18. La mayor quexa que su hermano me dixo que tenía, era que
yo no avía estorvado la venida de la processión, sabiendo que él no
gustava dello. De donde se puede inferir su entendimiento y entrañas
de prelado, y gran estilo de buena crianza y término, sabiendo el que
yo devo tener con el conde, y más en cosa semejante, °que hazía por
autorizar nuestra iglesia, que él quería deshazer.
19. Y parece que andava buscando ocasiones para ello, y no dexó
pasar la que luego se le ofreció, y fue que, como dixe arriba, quando
los padres se pasaron de la casa que nos avía dedo el chantre, hicie
ron una scritura en que protesstaron no dexar la posesión y dominio
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que tenían della. Aunque aviendo zerrado lo que avía sido iglesia, al

quilóse al don Joán Guerra, sobrino del conde; y porque el chantre
procurava nuestras cosas como uno de casa, phízo él el arredamiento con qualidad que la plata se diese a la Compañía, cuyas eran las
casas, excepto lo que él gastava en ponellas a modo seglar (cosa que
el mismo señor D. Joán se lo dixo al obispo quando hizo la facción
que luego diré), quedándose así hasta, qque el padre provincial orde
nase si avía de ser collegio nuestro o de studiantes seglares; porque
me parece que en este reyno, luego que la Compañía va a una ciudad,
quieren que tenga collegio para estudiantes.
el chantre,

como él dize, disimulava y nos ayudava
sintió mucho que se ubiese hecho, y muchas vezes
con enojo decía que si no era allí nuestra casa [70v], la avía de dar
a las ánimas del purgatorio; que con esa condición nos la avía dado,
Y no pasó tal, ni de tal cosa se acordó jamás hasta aora. Otras vezes
decía que el padre provincial viniese y hiziese lo que quisiese, que
ya nos las avía dado. Y aun a muchas personas decía lo mismo; y
al señor conde de la Gomera, presente el señor fiscal y el señor don
20. Aunque

a esta mudanza,

Joán.
21. Y así andava hablando, unas vezes mostrando sentimiento,
otras sperando al padre privincial. Y los padres ni asentían ni contra
decían ni tratavan dello más de lo que él ofrecía, sin ponerse a razón
ni resolución con rél; hasta que una vez pidiendo el señor Diego Gó
mez Cornejo y él que nos bolviésemos a las casas, se le primetió, con
que quedó muy contento: que esto era lo que siempre mostrava querer.
22. Pero luego se arrepintieron en casa, y no quisieron mudarse,
no sé por qué razón: que muy buena resolución fuera. Y no sólo no
se cumplió, pero en no sé qué ocasión se dixeron algunas palabras
que el chantre vino a saber y ssentirlas mucho. Y el que avía 'menes
ter poco, aunque no lo eran, buscó luego con grande solicitud modos
cómo nos pudiese quitar la casa. El estava desta manera.
23. El obispo deseava la casa; decía que para un hospital, y le
avía algunas vezes persuadido hiziesen no sé queé obras. Juntáronse
y no perdió el obispo la ocasión, y entraron en su acuerdo. Y porque
el chantre dixo que no podia dar las casas si nosotros pasávamos
a ellas, determinaron en su cabildo hazer el hospital y capellanía,
pero con que primero nos apercibiesen que nos pasásemos o que las
querian para el hospital. Y embiaron al deán que lo dixese al padre
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rector. Ubo algunas razones, pero al fin nos resolvimos
pasaríamos en buen hora.

en que nos

24. Díxosele al chantre y contentóse con esto, pero que se lo dixésemos al obispo. Fuésele a decir al obispo, y dixo el hermano que
él se lo diría, y así lo hizo, porque delante el señor doctor Cornejo
dixo que el señor obispo avía respondido y dicho al chantre que muy
en buena hora cumpliese con la Compañía, pues se querían pasar a
las casas. Pero, como en effecto el señor obispo quería la casa como
las tierras, y el chantre quería que un hijo suyo que tiene aquí comen
zado a ordenar con solo información que es hijo de otro, sea el cape
llán, no gustaron de que nosotros dixésemos nos queríamos pasar, y
andavan dando alguna traza cómo de hecho apoderarse de la casa
autoritative.

y

25. No fue tan secreto que los padres de casa no lo supiesen;
acordaron una tarde (que el conde avía salido media legua a visitar

unos baños muy medicinales, para ver cómo se pudiese hazer alguna
casa para hospital, y el séñor fiscal y yo con él) de yrse a la casa
a tratar con el señor D. Joán en conformidad de la mudanza que avía
mos tratado "con el chantre y obispo; y para comenzarla hazer, se
accomodase alguna parte para la scuela de los niños.
26. En esto se llegó la noche; y la fama se sforzó más y fue verda
dera. Porque vino el chantre, acompañado del señor obispo, provisor
y más de 30 clérigos armados: muchos contra su voluntad; y con grande
atruendo y grita baten las puertas: que les abran. Y como los padres
vieron tal violencia, no quisieron abrir, hasta que a la gritería se jun
tó mucho pueblo, y vino el señor doctor Cornejo que les asiguró y
vabrieron, con que entraron con tan gran tropel y bozería, como si
dieran asalto a un castillo, según dizen; diziendo el señor prelado y
los demás muchas palabras descompuestas y mal sonantes a los pa
dres, y dándoles muchos empellones, tanto que el padre rector cayó
en el suelo. Y con todo esto no ay quien refiera ninguna descompostu
ra de los nuestros. Solo "el chantre refiere que el padre rector dixo
al obispo que no era su juez. Y esto sí dixo; pero añade mucho el
chantre que nadie lo dize. An sentido y acriminado el aver dicho no
es mi juez, como si el obispo lo fuera o fuera papa.
27. Fue el señor obispo al señor don Joán y preguntóle por quién
tenía la casa. Y él le dixo que por la Compañía. Y aunque el arrenda
miento avía hecho el chantre, el proprio le avía dicho que no le avía

"conobispo sobre

la

Un.

vabrieron

sigue

y

tach.

"el1

sigue

pal.

tach.
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de pagar a él más de lo que gastase en aderezarla; y lo demás a la
Compañía cuya era. No curaron desto tanpoco, sino haziendo mill
excesos y descomposturas more bellico, obligaron a los padres a que,
aviendo hecho una protestación, por escusar semejante scándalo, se
yfueron, quedándose en un aposento, por orden del señor oydor, el
padre Martín García.

y

a

29. Quedóse el obispo haziendo actos de posesión, dexando la ca
señor D. Joán con penas de excomunión maior latae sententiae

al

sa

y

a

y

el

el

a

le

y

le

el

r],

28. Viéronle allí algunos clérigos y el provisor, y entraron como
quando llegaron a Christo, nuestro señor, quál de un brazo, quál de
suelo,
otro [7 1 quál de la ropa. Sin poner pies en
llevan
cojen
un aposento de la iglesia mayor, donde
dexaron zerrado
preso
con un negro de guardia, de donde se salio
padre descolgándose
por una ventana,
dexando
manteo roto en manos del negro,
se fue
de allí se vino
casa.
casa zdel señor doctor Carvajal,

el

le

si

sí

si

nos dexase entrar allá;
trina canonica "monitione praemissa,
bla audiencia no
mandese otra
qual respondió que
guardaría
cosa.

le

el

si

la

y

y

y

y

él
y

le

y

a

el

y

8

a

30. Dizen que
esta hora, que sería las
o más de la noche,
estava toda la ciudad alborotada
mucha gente apercibida. Sino que
la persona
señor doctor Cornejo procedió con tanto respecto
todo,
autoridad episcopal, que
sufriendole mill descortesías
sosegó
contra
contra la Compañía
pareció así
padres della; porque
mejor por entonzes, porque era de noche,
muchas armas en manos
de gente libre,
pudiera suceder algun rompimiento, porque no avía
seglar que no le pareciese mal lo que el obispo avía hecho,
no arresgase qualquiera cosa por
Compañía,
oydor mostrara voluntad
de hazer algo por manos o prisión, como pudiera, con tanta demasía
como allí se hizo.

y

nuestra casa,
con grandes arroganzias,
rufianes, dixeron otras tantas demasías.

afueran ms. fueron.
sigue hazienda tach..

2del sigue clérigo tach.

como gente desbaratada

"monitione ms. monitione

a

y

a

y

el

(y

a

el

el

31. Al fin se fueron todos, porque, aunque
obispo quiso dexar
allí algunos clérigos,
dixo
governador
que quedasen con su riesgo,
los padres
que ventanas tenía la casa. Hizieron allí grande cargo
Santíssimo Sacramento solo en nuestra iglesia
esta
que quedava
va como en la suya cathedral),
por esto quisieron darle gusto algu
llevarle,
nos de los armados dando muestra de venir
vinieron

o

bla
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32. Luego, al punto, fueron dos cavalleros del lugar adonde estávamos el conde y el fiscal; y aunque no despertamos al conde, porque
serían las 11, nos contaron quanto pasó, que a todo se avían hallado
presentes, que es lo que aquí va referido. Vimos que no avía que hazer entonces, y así con scrivir a los padres, dexamos nuestra venida
para quando avíamos tratado de venirnos, que fue a la tarde.
33. Llegado el conde al pueblo, nos estubimos así sin hablar 0na
da, sperando, como era creíble, que el señor obispo repararía siquie
ra en aver puesto en armas su clero, y aver alborotado el pueblo con

modo tan ageno de christiandad, y ver si vendría a dar alguna razón
de si o del lo al conde; pero en tres o 4 días no ubo el menor comedi
miento del mundo. Y así se presentó en el audiencia, de parte de
la Compañía, un scrito en que se pedía el auxilio de la fuerza y violen
cia con que con tanto alboroto se procedió aquella noche. Respondió
se por sus términos y treslados y mostrando sus auctos. Se declaró:
atento que de los mismos auctos constava el violento despojo que
nos avía hecho fuerza y violencia, y que nos restituyesen en nuestra
posesión, y que quitase las de excomunión que avía puesto al governador.
34.

Notificósele esto

y

respondió otros tantos disparates.

Pidié-

ronsele los auctos, y trayéndolos sin pies ni cabeza, como quien tiene
notarios que scriven lo que él les manda, y no lo que pasa. Embió
juntamente a pedir auxilio para echarnos desta ciudad, no acordán
dose que avía remitido ya aquello al señor fiscal, y inibídose de aque
lla causa; presentando por causas para echarnos de aquí un millón
de conveniencias para estar: cosas cierto que muestran bien que no
sabe qué es ser obispo y su cobdicia y poco estendimiento.

Y bolviendo

a dar en la zédula de reprehensión que dize tiene
fundar
un convento de augustinos; y porque se vea
porque
el título que le parece tiene para hazerse ministro executor del rey,
y de que echa mano para atribuirse jurisdición, pondré aquí las pala
35.

ayudó a

bras de la misma zédula que él a presentado, que dize así: [71v] dese
convento se pudiera escusar, pues no tenía licencia mía. De aquí ade
lante eos encargo que sin ella no pongáis en execución fundación algu
na de convento, y informaréysme de qué convento es ese y el estado
que tiene etc.
36. Está el buen prelado tan apasionado que, con tener la Com
pañía aquí una zédula del rey en que manda que, atento que esta

cnada sigue creyendo v tach.

'1ese subr.

eos-convento

sobr.
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casa está pobre, nos den 100 ducados en cada año para vino y azeyte
de su real hazienda, le parece que ésta no es licenciá y confirmación
del rey para fundar aquí y para conoscer la voluntad del rey, que
confirma lo hecho por su governador obispo y ciudad, y tiene por
bien, pues le manda dar limosna. Y parécele al gran ministro que
reprehenderle a él por un acto que hizo, y mandarle no lo haga otra
vez, le da jurisdición y autoridad para deshazer lo que fotros con au
toridad y facultad legitima an hecho, y el mismo rey confirmaco. Y
no echa de ver que lo halló hecho, y que si vale para gdeshazer la
Compañia, también vale para deshazer los demás conventos. Y que
a él no le pedimos nostros licencia ni cosa alguna; que a 7 años que
estamos aquí con los requisitos y licencias dichas; sino que su passión le haze entremeterse y extender su jurisdición para quitarnos
la casa que ha siete años que poseemos, y para echar la Compañía
desta ciudad.
37. Y está tan ziego, y el conde procede con tanta suavidad que
no ay razón ni buen modo ni autoridad, ni dicho de buenos, ni la
boz del pueblo que le haga entender la razón y su poco derecho. Y
su hermano es tan frío que no sabe sino decirle: et cum spiritu tuo,
aunque vee lo que todos, a mi parecer, porque dize que es porfía necia.
38. Finalmente, con su zédula de reprehensión pidió auxilio para
echarnos, dando por razón mill disparates. Sintiólos mucho el conde
y su señoría, y el acuerdo dieron traslado o a la boz al fiscal, el qual
respondió presentando nuestra zédula, y otras dos que ay aquí, por
donde los obispos no tienen que ver en semejantes fundaciones, y
un scrito de muchas razones y conveniencias para que la Compañía
esté aquí; y al fin que no toca eso al obispo. hCon que, por proceder
con más moderación, y a ver si entiende con el buen exemplo, no
quisieron más de que no ay razón para dar auxilio, deviéndole man
dar que no se metiese en jurisdición agena, pues sabe nuestros breves
y bullas que tienen las religiones. Pero no sabe hazer bien sino por
mal, ni da nada si no se lo quitan, como dize su 'secretario.
39. Pasáronse algunos días y con algunas pláticas mostró querer
conformidad (aunque en cosa tiene consistencia, si se aparte de lo
que una vez aferra por más razones y leyes que la den) y vino a ver
al conde. Y el padre rector le fue a ver a él; y con averle dicho al
conde muchas y muy buenas cosas justas y devidas, ello se está así,
y piensa que nos haze merced de la vida en callar, diciendo que quie-

fotros sigue an hecho tach.
secretario sobre la Un.

edehazer

sobre la Un.

hCon prec. por tach.
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re scrivir a su magestad; y deve de scrivir esos disparates que presen
tó en el acuerdo, de los quales he procurando que el fiscal me dé
un treslado que embío a V. R., para que se vean su zelo y prudencia
y quanto da de cabezas.
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puesto de la Compañía en Nue
va España 84'*; los ministerios
casi se han quitado 84 l7 252 33 17
6123; estudios mayores; estudios
menores; extán bien asentados
84 513-514: conforme a la Ratio
Studiorum 514"; congregacio
nes de estudios mayores y me
nores 85 514. ver congregacio
nes marianas; labores ministe

riales

88-91

514-519.

Colegio de San Gregorio, número
de jesuitas 10981; colegio para
indígenas hijos de gobernadores
y principales de la comarca; fi
nalidad del — 109"; número de
niños en aumento 1 10; educados
en el amor de Dios y doctrina
cristiana; aprovechan el canto
para solemnizar las fiestas
11085; actividades de la cofradía
de indígenas 111; congregación
agregada a Roma 11 188; jubileo
a la congregación
concedido
11294 ayuda en las doctrinas
112-113; ministerios en el hospi
tal real 519; limosnas para los
pobres 520.
Colegio de San Jerónimo, anexo
al colegio de Puebla 121133; en
progreso y aumento de alumnos
121 134.

Colin-Pastells, autores 216".
sas paran o celebrar — 2351;
unanimidad para no celebrar —
236.

Colomina, Francisco S.I., en Gua
diana; en seña e n la escuela de

lugares y materias

niños 162; datos de su vida 402.
Comale (comal), disco de barro
545

15°.

Compendium privilegiorum, 25537.
Concha, Hernando de la S.I., en
la cong. prov. sexta 227; datos
de su vida 368; en la casa profe
sa de México; inconvenientes so
lucionados con el cambio de su
perior; descuido de la doctrina
602.

Concha, Miguel de la S.I., admiti
do en la Compañía 319; datos de
su vida 396176.
Congrega, reclutamiento de indí
genas para diversas obras; flo
rece en el norte de la Nueva
España; solución a la resisten
cia de grupos nómades; forma
ción de pueblos en torno a las
minas y las fincas 51* 267 551
543 362; reducción forzosa y de
spués voluntaria 52*. Ver
minas.
Congregación General, innecesa
rio celebrar — 229; ninguna ra
zón para celebrar — 235; cau
sas para no celebrar — 2351; una
nimidad para no celebrar— 236.
Congregaciones marianas, congre
gación de la Anunciata, en el Co
legio de México, mayor para clé
rigos; menor para estudiantes;
van en aumento 5*; piden agre
gación a la de Roma 164; adver
tencias y reglas para las — 167;
no es conveniente la agregación
172: piden indulgencias
las —
184; proceden con fervor 85: ser
vicios que presta la — mayor
85-86; la — menor recibe bula
de agregación 8632 protector de
la — 8733; reglas impresas e in
8735; celebran
las
dulgencias
exequias del padre Plaza 10979;
— del Salvador, en la casa pro

índice de personas,

fesa en notable aumento 512; el
virrey admitido en la — 512";
las — promotoras de vocaciones
para la Compañía y diversas ór
denes religiosas 8838; activida
des de las — 88-89 512-513 la
provincial sexta
Congregación
pide que en los colegios y resi
dencias haya — para indígenas
y españoles 241.
Congregación provincial mexicana
sexta, convocación, jesuitas par
ticipantes 225-226; legítima 228;
postulados 229-234; respuestas
de la —
a los postulados
236-240; respuestas romanas al
memorial del padre Peláez, pro
curador, nominado por la cong.
prov. 241-242; respuestas roma
nas a lo que el padre Peláez pi
de en su nombre 242-257; re
spuesta romanas a lo que el pa
dre Peláez pide particularmen
te en su memorial 257-262.
Contreras, Francisco de S.I., en
Oaxaca recibe carta del p. Acquaviva 201; informe al padre
general 207 13. datos de su vida
401; lengua mexicana 422.
Corcobados (corcovados), indíge
nas 4265.
Cordobán, piel 544137.
Cornado, moneda 10264.
Corral, Fernando del S.I., datos de
su vida 369.

Corregidor, funcionario 8733.
Cortes, Ignacio de las S.I., datos

de su vida 410.
Coscates, collar 553172.
Costa, H. de la S.I., autor 363 2945.
Covarrubias, Luis de S.I. superior
de la residencia de Zacatecas
298; asiste a la cong. prov. sex
ta 227; datos de su vida 401; len
gua mexicana 422.
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Covarruvias, Melchor, fundador
del colegio de Puebla; traslada
dos sus restos a la nueva igle
sia 116116.

Criollos, significado 1901; Instruc
ción para admitir criollos
17*-20*

190-194; orden dada por

Everardo Mercuriano 191 2;
el motivo de enviar la instruc
el p.

ción 1 924-5; se ha recibido un nú
mero no conveniente de — ; se or
denan las siguiente cosas; no se
reciban de menos de 20 años
1927;
creación de seminarios
para escoger; recibir sarcedotes
— con condición que hayan sido
obreros de indígenas; la Com
pañía no los emplee con facili
dad hasta haber satisfacción;
que todos sepan bien la lengua
o lenguas de indígenas 193; ad
viertase en recoger a tiempo y
despedir a tiempo; ponganse los
superiores vigilantes y suaves
194; la cong. prov. sexta mode
ró con respecto a la edad de re
cibir — 22935 2385; característi
ca del temperamento de los —
20*30.

Croz, Juan S.I., datos de su vida
371.

Cruz, Diego de la S.I., admitido en
la Compañía 3"; datos de su vi
da 389139.
Cruz, Fernando de la S.I., datos
de su vida 398.
Cuadra, medida 1472M.
Cuadro cronológico de la activi
dad de la Compañía de Jesús en
la Nueva España desde su lle
gada, 1572, hasta 1605. 74*.

Cuartillo,

medida

de

líquidos

54413'.

Cueto, Diego de S.I., datos de su
vida 370; lengua mexicana 419.
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Cuevas, Mariano S.I., autor 53*"
Cueva, Pedro de la S.I., datos de
su vida 379.
Cuevas, Mariano S.I., autor 53*".
Ch

Chalchihuite,

piedra

preciosa

545""'.

Chaunu,

tor
.

3531

Huguette

et

Pierre, au

4935.

Chavarría, Fernando de S.I., datos de su vida 380.
Chávez, Juan de S.I., en México,
se opone a salir de la casa pro
fesa 335 34818; datos de su vida
369.

provincia 541 119.
Chichiri, pueblo 154282.
Chiametla,

Chimal, penacho de plumas 545 1".
Chinipa, provincia y lengua I56284.
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probación 120; contra la venta
de la hacienda de Temoac 2005;
observar la orden de la tercera
prob. 2145; probable cambio co

mo instructor 217; participa en
la cong. prov. 226, nombrado di
putado de la cong. 228; el gene
ral le recuerda el cuidado de la
tercera probación 341; datos de
su vida 368; enviado a la pro
vincia de Yucatán 585 1; prome
te

enviar relación

62

13;

61014.

Díaz, Pedro S.I., coadjutor en Fi
lipinas; datos de su vida 411.
Diputados, funciones 22833.
Disciplinas de sangre, 143234.

Documentación,

característica

65*-66*; documentos perdidos
67*; archivos y códices 67*-69*.
Documentos perdidos, 4-5 8 40-41
63-64 212-213
262-263
277
432-433

Dávalos, Juan S.I., datos de su vi
da 376.
Decorme, Gerard S.I., en la histo
riografía de la prov. jesuítica de
la N.E. 71*; autor l*1 141231

586

acompañado del padre Calderón

436-437.

Domínguez, Tomás S.I., datos de
su vida 369.
Ducado, moneda 25535.
Dunne, Peter S.I., en la historio
grafía de la prov. jesuítica de la
N.E. 72*.

572».

Delgado, Juan S.I., datos de su vi
da 379.
Díaz, Gabriel S.I., datos de su vi
da 377.
Díaz, Jerónimo S.I., rector en Val-

ladolid; asiste

a la cong. prov.
sexta 227; datos de su vida 399;
lengua tarasca 421; pide padres
lenguas 486.
Díaz de Pangua, Diego S.I., datos
de su vida 374; lengua mexica
na 420.
Díaz, Pedro S.I., rector del col.
máximo 26'; maestro de tercera

Egurrola, Pedro

de S.I., datos de
su vida 380.
El Fuerte, río 14524*; o río Zuaque;

también

como

río Tehueco

150271.

Encinas, Francisco
de su vida 409.

Encinas, Juan

de S.I., datos

de S.I., datos de su
vida 412.
Encomienda, finalidad de la — ;
fundamento
de la estructura
económica durante la época co-

índice de personas,

lonial de Nueva España 50*
269".
Esquinencia (angina), enfermedad
522".
Erisipela, enfermedad, 148267.
Escobar, Ildefonso S.I., procura
dor del Consejo de Indias 23037.
Escobar, Juan de S.I., admitido en
la Compañía 322; datos de su vi
da 389138.
Escudero. Fernando S.I., datos de
su vida 394.
Espinola, Juan Bautista S.I., da
tos de su vida 369.
Espinosa, Agustín S.I., en Parras:,
muere en la misión de Parras;
misionero en la Laguna Grande;
lengua acaxe y zacatecana; fun
da la ciudad de Parras 177363;
muere en la espera de un com
pañero; escribe al padre provin
cial 178-179; muere sin atención

espiritual 42816.
Estrada, Diego de S.I., datos

de

su vida 396.
Estudio de lenguas indígenas, nú
mero de jesuitas que hablan len
guas 418-423; instalación del co
legio de Tepotzotlán para apren
der lenguas 2783; según la in
strucción que se ha enviado
2784;
falta de padres lenguas
297; pide el general el cumpli
miento de la instrucción; aflic
ción de los padres lenguas 31 112;
escribe el provincial al virrey
sobre el cumplir sus ordenes de
que los misioneros sepan la len
gua de los indígenas 327.
Estudios mayores, filósofos, teó
logos y clérigos, 51436.
Estudios menores, humanidades
51436.
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Fanega (hanega), medida 157287; si
gnificado.
Fernández de Castro Pedro, pre
sidente del Real Consejo de In
dias 5731.
Fernández, Juan S.I., datos de su
vida 388.
Fernández, Martín S.I., fue mae
stro de novicios 1985; rector en
el colegio de México 295; en la
cong. prov. sexta 226.
Ferro, Juan S.I., lengua tarasca
133202; en Europa 216M; en Ro
ma 2944; regresa a México
280-281; lleva la carta anua 295;
ministerio con los indígenas de
Michoacán 3194; informa sobre
el colegio 321; vuelve con áni
mo 322.
Figueroa, Francisco S.I., informa
ción ad gradus; datos de su vi
da 20711.
Filipinas, misión, viceprovincia
dependiente de la de México; li
gada civil y eclesiásticamente a
Nueva España; obispado; arzo
bispado 15* 16*. ver cuadro cro
nológico; ayuda con sujetos a las
— 21615; erección de — como
272;
provincia independiente
al viceprovincial
concesiones
2722-273; respuesta a dudas so
bre la fundación del colegio de
Manila 3063; sujetos que vayan
a — no sean detenidos en Méxi
co 306; facilitar la ida a los que
tengan vocación de ir a — 308;
no se envíen criollos
cuide de las cosas de
vincia 363; necesidad
que tiene — 365; —

36; alguno

la vicepro
de obreros

subordina
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da a la provincia de N.E. 3318;
viceprovincial tenga indepen
dencia 3320. Provincia indepen
diente 4435.
Finiquito, cuentas ajustadas 3254.
Fiscales, tareas 5 121.
Flores, Pedro S.I., datos de su vi
da 385.
el

Florida, 36018 42711.
Francisco Javier (S.) S.I., devoción

al santo padre — 166.
Franco, Gaspar S.I., datos de su
vida 399.
Franco, Sebastián S.I., admitido
en la Compañía 428; datos de su
vida 390.
Fuenmayor, Fernando; en la mi
sión de Topia; estudios 166330;
datos de su vida 404; lengua me
xicana y acaxe 423.
Fuentes, Pedro de S.I., datos de
su vida 391.

Galaviz

de Capdeville,
autora 42*69.

Gallardo, Nicolás S.I.,

Ma. Elena,

en Tepotzotlán; datos de su vida 392; re
cibe carta del p. general; pide
residir en lugar comodo en su
vejez 580.
Gallegos, Juan S.I., en Guadalajara; información para ser incor
porado a la Compañía 2204; da
tos de su vida 21930 393; lengua
mexicana 421.
Gandules, indígenas 160304.
Caray, Gaspar de S.I., datos de su
vida 411.
García, Alonso S.I., datos de su vi
da 391.
García, Andrés S.I., datos de su
vida 39.
García, Bartolomé S.I., datos de

lugares y materias

su vida 381; muere en el cole
gio máximo 50616.
García de Cáceres, Francisco de
S.I., en México 203; desea vol
ver a España 204 21 O27; datos de
su vida 2031 370.
García Cubas, Antonio, autor 5527
passim.
García, Diego S.I., viceprovincial
de Filipinas 3320: recibe respue
stas del provincial de México
3067; facultades concedidas co
mo viceprovincial 272-273.
García, Francisco S.I., datos de su
vida 396.
García, Marcos S.I., datos de su
vida 386.
García, Martín S.I., datos de su vi
da 376.
García-Villoslada, Ricardo S.I., au

tor 24*"

3427.

Garnica, Lucas de S.I., datos de
su vida 388.
Garrotillo, enfermedad 52263.
Gauchat, Patritius O.F.M. Conv.,

autor 52051.
Gil, Miguel S.I., datos

de su vida

372.

Gobierno, directrices, igualdad en
tre los jesuitas europeos y crio
llos 20*; la disensión atajarla al
principio 601; sopeshas de no
ser bien vistos los criollos por
los superiores 49 14; de no ser
bien vistos por el padre general
6004; buen asiento de la provin
cia 464; el nombramiento de los
superiores para renovar el espí
ritu y fervor en la observancia
como en el ejercicio de los mi
nisterios 599 439-441; exige a los
superiores el cumplimiento de
sus obligaciones 607-608; el go
bierno en el ejercicio de la cari
dad interna 457 23*.
Gómez, Cristóbal S.I., en Vera

índice de personas,

cruz; dispensado de hacer la ter
cera probación 20925; datos de
su vida 400; lengua mexicana
422.

Esteban S.I. en Puebla,
221; inocente de acusaciones
2 18"; datos de su vida 398.
Gómez, Fernando S.I., datos de su
vida 405; lengua mexicana y otomi 423.
Gómez Gaspar S.I., llega a Roma
263; en España 294; lleva la car
ta anua a Roma 33".
Gómez, Ildefonso S.I., datos de su
vida 377.
Gómez, Luis S.I., datos de su vi
da 409.
Gómez, Melchor, en México pide
sufragios de la Compañía, para
él y sus sobrinas 304; desea
comprar la casa de la tercera
Gómez,

probación

3045.

Gómez, Miguel S.I., datos de su
vida 408.
Gómez, Pedro S.I., datos de su vi
da 384.
González, Andrés S.I., datos de su
vida 388.
González, Antonio S.I., admitido
en la Compañía 430; datos de su
vida 390145.
González, Diego S.I., datos de su
vida 374; lengua mexicana 419.
González, Esteban S.I., datos de
su vida 388.
Gota coral (epilepsia), enfermedad
52364.

Grados,

en la Compañía,

4434.

Granado Mercado, Francisco, en
Puebla bienhechor de la Com
pañía; pide ser enterrado en la
iglesia de la Compañía, y poner
escudo de armas en su entierro
259 490.

Gregorio,
escribe

Juan Domingo S.I.,
carta

al p. Acquaviva

lugares y materias
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datos de su vida 372.
XIII, papa, bula de in
dulgencias 183 87" 11294.
Grijalva, Juan S.I., admitido en la
Compañía 217; datos de su vida
3183;

Gregorio

389135.

Guacal,

caja 5541".

Guadalajara, colegio, número de
jesuitas 123148 52365; escuela de
niños 123149; ministerios pasto
rales 124; petición a los jesui
tas de atender la Nueva Galicia
12415'; extensíon de la provincia
inicios de la congrega
124154-155:
ción de la anunciata 523; misio
nes fuera de la ciudad 52466; mi
nisterios 524; la hacienda pro
vee para el colegio 52468-525.?
Guadiana, residencia, número de

jesuitas

repartidos
Sierra 161309;

161308 52881;

en las misiones, la

tepehuanes 161310; Laguna gran
de 161311, Nazas 161312y Parras
161313 26717 26720 26928: catorce
doctrinas en cuatro misiones
426-429; importancia de la resi
dencia de — 40*-41*; ministerio
con españoles 161; enseñanza a
los niños 16317; misiones por
pueblos 162318: principal cuida
do atender las misiones que per
tenecen a la — 162319; enseñan
escuela de
za a la juventud;
niños 52883; fin principal de la
residencia de — 528.
Guanaceví, pueblo y real de mi
nas, 3* 26823; frontera misional
59; misión del padre Méndez
567.

Guapiguje (Guapijuge) partido y
pueblo, 55 1165.
Guasaves, indígenas; lengua 145244
152274.

Guayaba, fruta 543 129.
(Huaynamota),
Guaynamota

blacion

387.

po
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Guazamota
ción 388.

(Huazamota),

pobla

de Villaseca, Alonso, en
México; nieto del fundador del
colegio máximo 301; pide indul
gencias para la congregación
mariana 302.
Guevara, Juan de S.I., datos de su
vida 382.
Guevara, Tomás S.I., datos de su
vida 390.
Guillermo, Gregorio S.I., datos de
su vida 400 401.
Gutiérrez, Francisco S.I., aviso,
sea ayudado 21 133; en la cong.
prov. sexta 227; desea ir a Ro
ma 31016; merece dimisión 3523;
datos de su vida 397; despedido
de la Compañía 61928.
Gutiérrez, Pedro S.I., datos de su
vida 374.
Guzmán, Diego de S.I., datos de
su vida 379.
Guzmán, Francisco de S.I., infor
mación ad gradus 3443 350; en
Roma 204.

Guerrero

H

Hechizar, magia 156286.
Hermosa, Bartolomé de S.I.,

en

Zacatecas; datos de su vida 21 O2;
despedido de la Compañía 4872.
Hernández, Blas S.I., datos de su
vida 399.
Hernández, Luis S.I., datos de su
vida 378.
Hernández, Pedro S.I., datos de su
vida 376; muere en el colegio de
Puebla 506.
Hernández, Pedro S.I., datos de su
vida 387.
Hernández, Sebastián S.I., datos
de su vida 387.
Herrera, Juan de S.I., datos de su
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vida 411-412.

Hidropesía, enfermedad 15 1272.
Hierro, Diego del S.I., datos de su
vida 386; lengua mexicana 420
en Oaxaca, necesita ayuda y
quietud

616.

Historiografía, de la provincia je
suítica de la Nueva España, do
cumentos utilizados en este vo
lumen 69*-72*.

Hospital real, para indígenas,

apos

tolado de jesuitas, 51946.
Humanes, Ildefonso de S.I., datos
de su vida 407.
Humaya (Umayes), río 35916 42710.
Hurtado, Melchor S.I., datos de su
vida 409.

I

Ibarra, Francisco, gobernador

de

Nueva Vizcaya, conquistador

de

Topia 540113.
Ibarra, Diego de S.I., información
ad gradus; se fue a España con
el padre Rubio 3444 350.
Indé, pueblo 53295.
Indulgencias concedídas... a la pri
mera congregación... de la Annunciata... Reglas que deben
guardar todos los de la congre
gación... 8735.
Industrias, libro del padre Clau
dio Acquaviva para los superio
res 617".
Informe del rey Felipe III, al vir
rey Juan de Mendoza y Luna,
434-435.

Informe del padre Peláez al Real
Consejo de Indias 424-429.
Informe del padre Peláez al Real
Consejo de Indias, 429-432.
Ingenio, apostolado con indigenas
223; medio de subsistencia de la
comunidad, 52260.

índice de personas,

Ignacio de Loyola (S.) S.I., devo
ción promovida
en Nueva
España por los jesuitas, entre
españoles e indígenas 126; favo
res por su intercesión; gastos de
canonización
del b. — 126168;
imágenes de — ; reliquias de —
que

obran

favores 126-127;
particulares por

165-166; casos

la intercesión y méritos de N.S.
padre — ; informaciones jurídi
cas 180-186; 537.
Ignacio, Miguel S.I., enviado a Fi
lipinas 212; datos de su vida
410239.

Institutum Societatis Iesu, 25224.
Instrucción pro dimittendis, en
viada a toda la Compañía,

3343

44618.

Iñiguez, Pedro S.I., datos de su vi
da 371-372.

Jacobsen, Jerome S.I., autor 8525.
Jalatlaco, barrio de Oaxaca 25 125.
Jalisco, región 158294.
Jaqueta, chaqueta 560"2.
Jején, insecto 542126.
Jeme, medida de longitud 552169.
Jiménez, Cristóbal S.I., datos de
su vida 409.
Jocotilma, pueblo 551.
Jordán, Bernabé S.I., datos de su
vida 371.
Juan, Andrés S.I., datos de su vi
da 372.
Juego de pelota, 154281.

Laborio, significado
Ladino, significado

144241.
159303.

Laguna Grande, pueblo principal
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de la misión 42* 532".
Larios, Diego S.I., datos de su vi

da 402; lengua mexicana 422.
Lasto, recibo 3255.
Laurencio, Diego S.I., datos de su
vida 409.
Laurencio, Juan S.I., rector en Tepotzotlán 278; en la cong. prov.
sexta 226; recibe carta del ge
neral 278; datos de su vida 402;
secretario de la cong. prov. 228;
lengua mexicana y otomí 422.
Laurencio, Rodríguez S.I., datos
de su vida 412.
Ledesma, Gabriel de O.P., obispo
de Oaxaca 125161.
Ledesma, Juan de S.I., datos de
su vida 383.
Ledesma, Valerio de S.I., datos de
su vida 408.
León americano, 169337.
León, Martín S.I., datos de su vi
da 383.
Lezcano, Pedro S.I., despedido de
211; enviado
la Compañía
a
España para ser despedido
31016.

Lillo, Andrés

de S.I., datos de su

vida 386.

Lisa, pez de rio 559188.
Lógica, filosofía, 494.
Logroño, Gabriel S.I., datos

de su
vida 373.
Lomas, José de S.I., pasa a la pro
vincia de Perú 2582; datos de su
vida 370; en la casa profesa; len
gua mexicana 419.
López, Andrés S.I., datos de su vi
da 378.
López de Arbayza, Juan S.I., da
tos de su vida 380.
López, Francisco S.I., datos de su
vida 388.
López, Gregorio S.I., datos de su
vida 407; provincial de las Fili
pinas 443s.

índice de personas,
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López, Jerónimo S.I., admitido en
la Compañía 2'6; datos de su vi
da 389 389134.
López, Juan S.I., datos de su vida
372.

López de Mesa, Diego S.I., en Mé
xico, superior de la casa profe
sa 24'; quitar los ministerios del
colegio y pasarlos a la casa pro
fesa 25; prohibición de visitar
254; en la cong.
monasterios
prov. sexta 226; recibe carta del
padre Acquaviva 330; datos de
su vida 384.
López, Pedro S.I., datos de su vi
da 395-396.
López Pimentel, Diego S.I., despe
dido de la Compañía; datos de
su vida 21 130 402.
Lorca, Francisco de S.I., datos de
su vida 403.
Los Ahorcados, río (Papasquiaro)
541 117.

Los Reyes, pueblo 52991.
Lucro cesante, ganancia 334\
Luna, Laurencio de S.I., datos de
su vida 367.

LL
Llaguno, José A. S.I., autor 35*36.
Llanos, Bernardino de S.I., prefec
to de latinidad en el colegio de
México, 8420; datos de su vida
374; recibe carta del padre ge
neral, satisfacción por el provin

cial

y el

procurador

466.

M
Macana, arma 545147.
Magdalena, hacienda 621'.
Maguey, planta 4818.
Majano, Francisco S.I., en Méxi
co, ministerios en la casa pro

lugares

y
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fesa; recibe carta del padre Ac
quaviva; sólo celebre la misa de

nuestra Señora por falta de vis
ta 465; debe dejarse guiar de los
superiores 594; datos de su vi
da 368; en la cong. prov. sexta
226; le piden moderación 31 O14.
Maldonado, Martín, gobernador,
fundador del colegio de Tepotzotlán 122139.
Maldonado, Mateo S.I., datos de
su vida 391.
Malo, Basilio S.I., datos de su vi
da 370.
Maluco, conquista 52779.
Mapa, División política y eclesiás
tica de la Nueva España p.

XXIII.

Mapa, Ubicación geográfica de la
Compañía de Jesús en Nueva
España p. XXIV; ubicación geo
gráfica y casas de la Compañía
de Jesús en la provincia de la
Nueva España 3*-14*.
Mapimí, real de minas; frontera
misional 3* 59* 26824.
Marco, peso de media libra 543 134.
Márquez, Melchor S.I., rector en
Oaxaca, informa sobre el cole
gio 282; promover lo dejado por
el anterior superior 2832; asiste
a la cong. prov. sexta 227; da
tos de su vida 394.
Martes, Bartolomé S.I., despedido
de la Compañía 16; datos de su
vida 409252.
Martín, Bartolomé S.I., datos de
su vida 398.
Martín, Benito S.I., datos de su vi
da 401.
Martín, Cristóbal S.I., datos de su
vida 401.
Martín, Francisco S.I., datos de su
vida 412.
Martínez, Andrés S.I., datos de su
vida 390.

índice de personas,

Martínez, Juan Bautista S.I., da
tos de su vida 387.
Martínez, Juan S.I., datos de su
vida 391.
Martínez, Manuel S.I., datos de su
vida 408.
Martínez, Pedro S.I., enviado a Fi
lipinas 210 datos de su vida 410.
Matalote, pez de río 559"4.
Mayo, río 36130 427 26612.
Mecapale (mecapal), faja de fibra
de maguey 554176.
Medina, Andrés S.I., despedido de
la Compañía l5.
Medina, José Toribio, autor 4881
248»4.

Medina, Luis S.I., en Pátzcuaro;
enseñanza de los niños 127176;
datos de su vida 398.
Medinilla, Sebastián S.I., en Pue
bla recibe carta del general 289;
datos de su vida 385; profesor
de retórica 474; moderación en

recibir criollos

4744 582.

Medrano, Alonso de S.I., piden
que vuelva a la provincia 25433.
Medrano, Francisco, alguacil de
Durango, 27033.
Melgarejo, Andrés S.I., datos de
su vida 399.

Memorial de Francisco Urdiñola
al virrey Juan de Mendoza y Lu
na, 263-270.
Memorial del padre Peláez al vir
rey Juan de Mendoza y Luna,
354-366.

Méndez Arceo, Sergio, autor 8423.
Méndez, Pedro S.I., en Sinaloa;
Misionero de los tehuecos
146250. datos de su vida 406; len
gua mexicana y ocoroní 423.
Mendoza y Zúñiga, García de San
ta Maria, arzobispo de México
122M2; quiere a los jesuitas en
cargados de la parroquia de Tepotzotlán.

lugares y materias
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Menan, Pedro S.I., datos de su vi
da 398.
Meneses, Gaspar S.I., superior en
Sinaloa; asiste a la cong. prov.
sexta 227; ayudante del secreta
rio de la cong. 228; datos de su
vida 405; lengua mexicana 423.
Meptague, dialecto 568201.
Mercado, Jerónimo de S.I., en Valladolid; enseña latín en el cole
gio 134; datos de su vida 375;
en México.
Mercado, Pedro de S.I., asiste a
la congregación prov. sexta 226;
datos de su vida 368; en Méxi
co, casa profesa donde quiere
residir en su vejez; avance en la
construcción de la iglesia 595.
Mercuriano, Everardo S.I., gene
ral de la Compañía de Jesús, or
den dada sobre recibir criollos
1912

1923.

Mexía, Fernando S.I., en la misión
de Topia; llega con el padre Ca
stro a México 166330; datos de
su vida 404; lengua mexicana y
acaxe 423.
México, ciudad, ciudadanos y ve
cinos españoles 82; es la princi
pal donde acuden los indígenas
de todas partes 11 O83.
Mezquite, significado, 169335.
Mezquitales, arboleda de mezqui
tes 534'°4.

Milpa, significado,

147260.

Minas, importancia económica; in
centivo para la colonización,
creación de pueblos en torno a
las minas 56*; regiones mineras;
número de indígenas y esclavos
negros en las — 56*87; en Zaca
tecas 136221; malos tratos en las
— , motivo de levantamiento de
los acaxes; codicia de los
españoles 55* 170341; indígenas
queman los reales de — 5527-28

índice de personas,

y

congregaciones
26*-29*; lamento
del padre Acquaviva que pocos
se dediquen
este apostolado
propio de nuestro instituto
promesa de una instrucción 84;
notable falta no ser estimado el
— 20; es — atendido con floje
dad 314 2067; Instrucción para
atender con más calor al —

8;

a

a

el

la

la

a

a

;

a

el

el

la

187-190; contenido de
instruc
ción: misión principal de la
Compañía en ultramar;
fin
principal,
empleo con los in
dígenas 188';
los superiores
recomienda favorecer — avivar
el trato con los indígenas; soco
rrer los; no perjudicar
los in
dígenas; los predicadores
de
españoles les recuerden sobre
los malos tratos que hacen
los
indígenas; ninguno se ordene sin
saber lengua; los de tercera pro
bación aprendan la lengua; los
que sean propuestos al grado,
hasta que sepan bien la lengua;
los superiores aprendan
len
mitad de los consultores
gua;
del provincial sean obreros en
tre los indígenas;
procurador
Roma, su
escogido para ir

compañero

noticia

también

para

dar

de lo que se hace sobre

;

el — que el provincial, consul
tores, superiores locales obser
ven
hay ejecución, falta o de
scuido.
Mirueña, Juan de S.I., datos de su
vida 387; muere en
colegio de
Puebla 507.
Mitote, baile azteca 546152.
Mojarra, pez comestible 559185.
Molina, Luis de S.I., datos de su
vida 371; lengua mexicana 419.
Monsalve, Diego de S.I., datos de
su vida 405; lengua mexicana
guajavana 423.
Montero, Antonio S.I., datos de su
vida 402.
Montes, Gregorio S.I., datos de su
vida 398.
Montforte, Francisco S.I., datos de
su vida 384.
Montoya, Tomás S.I., datos de su
vida 407.
Moratilla, Baltasar S.I., datos de
su vida 387.
Moreno, Juan José, autor 130187.
Morales, Pedro de S.I., rector del
colegio de Guadalajara 200; ca
lificador del Sto. Oficio 20 13; de
sea publicar libro sobre S. José
211; en la cong. prov. sexta 227;
datos de su vida 393.
Escobar, Alonso, obispo de
Mota
Guadalajara 5933; pide jesuitas
misioneros para
valle de Culiacán 15828'; visita pastoral;
presente el día de la paz con los
acaxes 557182.
Mullan, Elder S.I., autor 8837.

y

el

el

la

cia mexicana

provinciales

materias

si

19;

y

y

543132.

Ministerio con indígenas, antece
dentes 24*33-26*; en
provin

y

y

situación de los trabajado
res en las — 56*-57*88; repoblar
las — de San Hipólito 267
tiempo para repoblar las minas
267; resguardar las fronteras
— 268. Ver Guanacon villas
ceví, Santa Bárbara, Topia, MaSaltillo; descubrimiento
pimí,
de tierras en minas poblarse de
españoles; se espera gran rique
za 365; ocupados los jesuitas
con los españoles mineros 175
56;

lugares

Muñoz Montfort, Francisco, Lie,
en México; congregante de la ca
sa profesa; pide nuevas indul

gencias para

Salvador

la
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303.

congregación del

índice de personas,
N

Nájara, Gaspar

de S.I., datos de
su vida 395.
Nasa, arte de pescar 559187.
Nazas, río, pueblo principal en la

misión

de

Parras

42 532.

Negros, apostolado de los jesuitas
con los — de Veracruz 135136213; los más necesitados
y
más desamparados
136 52 155;
esclavos — llegados a Nueva
España 59*96; transporte por
contratistas de — 60*97; necesi
dad de esclavos — para la eco
nomía de las Indias 60*98; du
das de la Compañía en la ventacompra de — 60* 60*98; jesui
tas atienden a los — 60* 102; si
tuación de los — 60*. Ver Obra
jes y Minas.
Neyurcame, demonio 548158.
Nicolás, Domingo S.I., datos de su
vida 394.
Nieto, Pedro S.I., datos de su vi
da 392.
Noviciado, itinerario del novicia
do 7*; firmes en la vocación 9;
ayudarles en la necesidad de ca
da uno; no haber facilidad en re
cibir 10; cuidado que se debe te
ner en el — ll6; debe ser uno
el maestro de novicios y el rec
tor 143; número de novicios
115112 119; el padre Váez maes
tro del — se ven los frutos por
el cuidado y celo instruyendo en
virtud y mortificación 195; el —
será asentado fuera de Puebla
1985; por ahora no se puedo
asentar en Tepotzotlán 216
21716; no sacar a los novicios an
tes de los dos años de probación
246; buen número de novicios
que sean de buenos naturales;
los criollos aventajan a los na

lugares

y

materias

671

cidos en Europa 281; en el reci
bir al — se observe la instruc
ción enviada 2814; disminuido
instrucción enviada 28 14; dismi
nuido el número de novicios
520; deseo de una nueva funda
ción del — 5793; Pedro Ruiz de
Ahumada deja fundación para el
— ; estará mejor en Tepotzotltlán 4535; el padre Váez será el
maestro e instructor de tercera

probación

453*.

Nueva Galicia, serranías, propue
sta como misión a la Compañía
de

Jesús

1*

tensión de —

37,

provincia

373;

y ex

cédula real de

petición

a la Compañía 38
infieles necesitados de so
corro 124153; rehusa la Com
pañía por falta de gente 44 435;
atendida por los franciscanos 39
436 y los agustinos 4363.
Nuevo México, misión ofrecida a
los jesuitas 44; rehusada por la
30810;
Compañía
Rodrigo del
Río, gobernador de Nueva Viz
caya llega hasta — 361 549.
124152;

Nuñez Cabeza de Vaca, Alvar co
mentarios 35917-19.

N

Nagas, Bartolomé S.I., merece ca
stigo datos de su vida 369; len
gua mexicana 418; despedido de
la Compañía 44617 61716.

Oaxaca, colegio, número de jesui
tas 124158 52259; afecto a los je
suitas; confianza del obispo
12516'; deseos de fundar colegioseminario 125162; padres lenguas

índice de personas,
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con indígenas

125163;

ministerios en la iglesia
José 125164-165; devoción
Ignacio 126-127.

de San

ocupados

a San

talleres de textiles; im
portancia en la economía de la
Nueva España 54*; número de
— , y clandestinos 54*81; mano
de obra barata en los — ; indí
genas de los repartimientos y
esclavos negros en los — 55*; la
Iglesia mexicana y los — 55*82;

lugares y materias

Otomíes, lengua y grupo indígena
1211".

Ovalle, Pedro de S.I., datos de su
vida 381.

Obrajes,

posición
—

55*83;

jesuitas ante los
apostolado fructuoso

de los

de los jesuitas con los indígenas
de los — ; número de — en Pue

bla; número de indígenas en los
— 116117; oficio de la Compañía
con indígenas y morenos gente
del todo desamparada 52 155; or
ganización de los indígenas de
los — en cofradías 117-118.

remuneración 36436.
Ocoroni, partido y pueblo 149269.
Ojite, árbol 545149.
Ontoria, Gabriel de S.I., en GuaObvención,

dalajara; atiende el colegio de
niños 123149; datos de su vida
394.

Onza, equivalencia 544H0.
Orejera, argolla de metal
Orozco y Berra, Manuel,

545145.

autor

133201.

Ortega, Juan de S.I., datos de su
vida 399-400.
Ortigosa, Pedro S.I., en el Colegio
máximo; profesor de filosofía y
teología; asiste a la cong. prov.
sexta 226; la congregación pide
que publique sus escritos 23241;
datos de su vida 373; lengua me
xicana 419.
Ortiz, Francisco S.I., datos de su
vida 396.
Otazo, Francisco de S.I., datos de
su vida 408.

Padres lenguas, conocedores de
lenguas indígenas 31 121 418-423.
Palacios, Ildefonso S.I., datos de
su vida 378.
Palma, Fernando de la S.I., datos
de su vida 382.
Papudos, indígenas; real de minas
5528.

Parras, misión, número de jesui
tas 176359 53297; división de la
misión 176360 53298 "; número
532
indígenas convertidos
430'; indígenas belicosos;
ayudaron a los españoles contra
otros indígenas 17636'; están
congregados en pueblos señala
dos para reducirse 176 26928; de
voción a las cosas sagradas
176-177; bajan los indígenas de
las serranías; los caciques son
bautizados 533; caciques mensa
jeros del evangelio 533; número
de parcialidades atendidas por
los mensajeros 533101; bien dis
puestos 533; descripción de la
misión de la Laguna 535105; po
blaciones pertenecientes a la mi
sión de Parras 535 l06; poblacio
nes pertenecientes a la misión
de río Nazas; poblado principal
535; costumbres de los indíge
nas de la misión 535-536; cabe
za de venado de buena suerte
536; supersticiones
536-537;
atención espiritual a los indíge
nas 537-539.
Parras, principal cabecera de la
misión de Nuestra Señora de
de

426

1

índice de personas,

Parras 42* 53298.
Parroquias y servicio de los jesui
tas directrices 44*; posición del
padre Castro; no hacer oficio de
curas 328; el padre Acquaviva
no acepta que la Compañía ten
ga cuidado de cura de almas
30811; ayuda temporal
por su
plencia del cura 308-309; no con
viene que sean curas ni vicecuras 21720; evitar problemas con
los curas por bien de los indí
genas 244-245; prohibición de
encargarse de doctrinas 4892.
Patole, juego para mujeres 562 "3.
Pátzcuaro, colegio, número de je
suitas 127175 52571; ministerio
principal con indígenas tarascos
127173; escuela de niños 12717*;
aumento en lo temporal; sin
deudas; sustento para la comu
nidad 127177; número de indíge
nas 128179;
atención a los
españoles 128180; ministerios en
cárceles; hospitales;
doctrina;
predicaciones; jubileos; devocio
nes 128-131; misiones a los chichimecas 132194; a otros lugares
132 52674; reducción de pueblos
133200.

Paz, Alejo de la S.I., recibe carta
del padre general, en México,
enseña en el seminario de San
Ildefonso 342; desea leer la
escuela de mínimos 35111 datos
de su vida 383.
Peláez, Martín S.I., rector en Pue
bla 104; en la congr. prov. sexta
227; nombrado
procurador de
prov. 229; escribe memoriales
240-244 257-260 y al Consejo de
Indias 424-436; peticiones
a
nombre personal 242-257; me
morial al virrey 354-366; datos
de su vida 367; lengua mexica
na 419.
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Peña, Ildefonso de la S.I., datos
de su vida 376.
Peralta, Alonso, inquisidor, en Mé
xico; pide la vuelta del padre Pe
dro de Morales a México para
servir en el tribunal de la inqui

sición

4881.

Pérez, Andrés S.I., datos de su vi
da 386; lengua mexicana.
Pérez de Andosilla, Juan S.I., da
tos de su vida 380.
Pérez, Juan S.I., datos de su vida
393; lengua mexicana 421.
Pérez, Juan Bautista S.I., datos de
su vida 401.
Pérez, Luis S.I., admitido en la
Compañía 325; datos de su vida
389140.

Pérez, Martín S.I., en Sinaloa; mi
sionero 144239; datos de su vida
405; lengua mexicana y sinaloa
423.

Pérez, Pedro S.I., datos de su vi
da 388.
Pérez de Rivas, Andrés S.I., en la
historiografía de la prov. jesuí
tica de la N.E. 69*-70*, autor
143236 3575 51742, passim.
Pérez de Rivas, Andrés S.I., minis
terio entre los zuaques y aho
rnes

146250.

Perihermeneias

filosofía

(Peri Hermeneias)

de Aristóteles

4945.

Perusino, Juan Domingo S.I., en
Puebla, recibe carta del padre
general, desea volver a Europa
317; datos de su vida 387.
Pesos, valor 8315.
Patatlán, rio 36128 42713. Ver río

Sinaloa 2657.
Petición de Misión de las Serra
nías de Nueva Galicia, 37-40.
Plata, valor 544.
Plaza y Jaen, Cristóbal Bernardo,
autor 8423.
Plaza, Juan de la S.I., muere en

índice de personas,

Iglesia

me

y

y

a

1

1

a

y

1

y

y

la

de

xicana 9960 61 *103; autor del ca
tecismo 99"; estima por el mi
nisterio con los indígenas 94; vi
sitador de Perú; visitador
provincial de México 93; su vi
da, trabajos
virtudes 100-107;
muerte, funerales
exequias

a

lio provincial

la

el

el

a

51;

quaviva 27-28 62*; muere des
pués de larga enfermedad 91;
estudios en Alcalá; compañero
del padre Pedro Sánchez 9243;
discípulo del doctor Torres 9244;
colegial en Sigüenza; vocación a
la Compañia 92; edad de su
muerte 93; trato falmiliar con
los padres generales Laynez,
Borja y Mercuriano 9349 50
su
sus
gobierno 93-94; obediencia
superiores 95-96; apreciado por
arzobispo de Granada 98; fa
miliaridad con el padre Juan de
Avila 9859; participa en
conci

52053; filósofos idos
México
otros repartidos en la provincia
520; actividad de la congrega
ción de la Anunciata 15; minis
terios con los españoles 15; tra
slado
iglesia nueva los re
stos del fundador del colegio
161I5.H6. ministerio con los in
dígenas de los obrajes 116117
con los ne
52 155. Ver obrajes;
gros, doctrinandoles por ser
gente del todo desamparada 521
actividad de las cofradías de in
dígenas 117; misiones fuera de
ciudad 118-119; la probación
II9126. obispo edificado por los
novicios 120127; cambio de la ter
cera probación
casa profe
505;
120128
ver ter
sa de México
cera probación.
Puente, Martín de la S.I., datos de
su vida 393.

la

el colegio de México 61* 1; reci
be carta póstuma del padre Ac-
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108-109.

169336 548155.

el

6;

Prado, Ramón S.I., datos de su vi
da 407.
Prieto, Esteban S.I., datos de su
vida 387.
Puchi, Vicente S.I., datos de su vi
da 409.
Puebla, colegio, número de jesui
tas 115108 52052
situación eco
nómica del colegio 115;
segun
do de importancia en Nueva
España 115108; número de novi
cios 115112; número de estudian
tes; estudiantes de filosofía ve
nidos de México 115113; dismi
nuido el número de novicios

R

Andalucía 2611.
significado 169 alimento

a

de

Pinole,

Quelite, yerba comestible 552m.
Quinto, moneda, 26931.
Quirino (Chirino), Pedro S.I., pro
curador de Filipinas 2721; espe
rado en Roma 2945; en Roma
2952 3064; datos de su vida 406;
Filipinas 4435.
vuelve
espera, petición 3256.
Quita
y

Piezas, significado 26929.
Pineda, Juan de S.I., procurador

Ramírez, Francisco S.I., rector en
Pátzcuaro 19; en la cong. prov.
sexta 226; recibe carta del p. Acquaviva 322; datos de su vida
398; lengua tarasca 421.
Ramírez, Francisco S.I., escolar;
datos de su vida 380.
Ramírez, Jerónimo S.I., México

índice de personas,
297; datos de su ministerio 2972
asiste a la cong. prov. sexta 227
pide retirarse a un colegio 31510
datos de su vida 369; lengua me
xicana 418.
Ramírez, José S.I., datos de su vi
da 379.
Ramirez, Juan S.I., datos de su vi
da 370; lengua mexicana 419.
Ramírez, Pedro S.I., en Guadalajara despedido de la Compañía
218"; datos de su vida 393; pi
de anulación a su renuncia he
cha al colegio de Huete 626.
Ratio atque Institutio studiorum
Societatis Iesu, 24713.
Real, moneda 544136.
Reducciones, evolución de la en
comienda 52*; resistencia de los
indígenas y catecúmenos redu
cidos, por el despojo de sus tier
ras 52*73; reducción a pueblos
en Sinaloa; construcción de ca
sas, calles trazades iglesia en
medio del poblado 147258; des
pués del levantamiento los acaxes se vienen reduciendo 159299;
asentamiento en gran número
de pueblos con casas e iglesias;
siembran sus sementeras 174; se
le señalan lugares para hacer
sus poblaciones para ser adoc
trinados y congregarlos y redu
cirlos a pueblos haciendo en ellos sus iglesias 176; el padre
Espinosa redujo a los indígenas
de la misión de Parras 178; difi
cultad de reducir a los indige
nas a pueblos 362-363; puestos
señalados para la reducción a
orillas de los rios 559; lo prime
ro que construyen en sus pue
blos el batey 560190, número de
reducidos en la misión de Topia
563.
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Reglas de los sacerdotes de la con
gregación, 8631.
Regula admonitoris, 46 14.
Repartimientos, de indígenas, ré
gimen de trabajo forzado, retri
buido; parecer de los jesuitas
53*75; inconvenientes
de los —
53*77.78.54*

Reverendas,

269".
cartas

dimisorias,

2182.

Reyes, José de los S.I., datos de
su vida 401.
Ribas, Miguel S.I., datos de su vi
da 398; lengua tarasca 398.
Ribera, Juan de S.I., datos de su
vida 407.
Ribera, Juan Luis de, bienhechor,
fundador de la casa profesa 8314
3089; buenos socorros
para la
construcción de la iglesia 5953.
Ricio, Bernardo S.I., datos de su
vida 390.
Richi, Bernardo S.I., en Guadia
na; confesor de indígenas; alien
ta a no desanimarse 576; datos
de su vida 402.
Richi, Esteban S.I., en México, re
cibe carta del padre general 47 1 ;
datos de su vida 382.
Río, Rodrigo del, gobernador de
Nueva Vizcaya 36024.
Ríos, Ambrosio de los S.I., datos
de su vida 397; lengua tarasca
421.

Ríos, Guillermo de los S.I., en
Pátzcuaro, admonitor del pro
vincial 105; en la cong. prov. sex
ta 227; rector en Pátzcuaro 321 ';
datos de su vida 397; lengua ta
rasca 421.
Robalo, pez marino 559189.
Robelo, Cecilio A., autor 553172.
Robles, Antonio de S.I., muere en
Filipinas 1: datos de su vida 390.
Rodador, mosquito 542 l27.
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Rodríguez, Diego S.I., datos de su
vida 411.
Rodríguez, Ildefonso S.I., datos de
su vida 408-409.
Rodríguez, Juan S.I., datos de su
vida 393.
Rodríguez, Pedro S.I., en Oaxaca,
pide construire iglesia 231-3; da
tos de su vida 395; muere en Oa
xaca 508-510.
Rogel, Juan S.I., en Veracruz 62,
atiende el hospital de San Juan
de Ulúa 136215; escribe historia
de Florida 285; datos de su vida
400.

Rojas, Martín de S.I., datos de su
vida 392.
Romano, Diego, obispo de Puebla
609; edificado por los novicios
120.

Romano, Diego, de Puebla; datos
de su vida 386; sobrino del obi
spo de Puebla; despedido de la
Compañía 6153.
Romano, Juan S.I., datos de su vi
da 397.
Romero Francisco S.I., datos de
su vida 397.
Romero, Francisco S.I., datos de
su vida 377.
Rosales, Jerónimo S.I., en Veracruz, pide editar en Roma un
método de para leer y escribir
242; escribe carta al p. general,
llevada por el padre Ferro 3 17';
datos de su vida 403; lengua me
xicana y zacateca 422.
Rouaix, Pastor, autor 532".
Rubio, Antonio S.I., datos de su
vida 20922; enviado a Madrid y
Roma como procurador de la
quinta cong. prov. 2205.
Rubio y Mañé, Jorge Ignacio, au
tor 569'.
Ruiz Alonso, S.I., rector en Oaxa
ca, pide gente de ayuda al inge

lugares y materias

nio 221-3 21510; superior en Ve
racruz 2852; asiste a la cong.
prov. sexta 226.

Ruiz, Alfonso S.I.,

en la misión de

Topia; pide sacerdote para Sinaloa 159300; predica con interpre
te a los indígenas tehues 160305;
acude al cuidado de los españo
les 161306; escribe al padre Mexía 174-175; cercado por los acaxes 163; en Topia 166330; datos
de su vida 404; lengua mexica
na y acaxe 422.
Ruiz de Ahumada, Pedro, funda
dor del noviciado tercera proba
ción de Tepotzotlán 4535.
Ruiz, Bartolomé S.I., datos de su
vida 471.
Ruiz de Contreras, Juan secreta
rio del Consejo de Indias 4382.
Ruiz de Feria, Juan S.I., datos de
su vida 403.
Ruiz Jurado, Manuel S.I., autor
93«7.

Salamanca, Martín de S.I., en el
colegio máximo; piden profesión
de 4° voto 2584; datos de su vi
da 374; lengua mexicana.
Salgado, Gonzalo S.I., en Zacate
cas; atiende la enseñanza de los
niños 136-137223; despedido de la
Compañía

4873.

Saltillo, ciudad; frontera misional
3* 59* 26825.
San Antonio, casa de operarios de
indígenas 245*.
San Andrés, sierra, 45'.
San Andrés, río en la Misión de
la Sierra de — 35810 4267.
San Andrés, real de minas 56 58
59.

San Hipólito, real de minas

4920.

índice de personas,

136214.
12;

a e

II

el

la

la

la

la

157.

la

Sánchez, Antonio S.I., datos de su
vida 388.
Sánchez de Aguilar, Pedro 5702.
Sánchez Baquero, Juan S.I., en la
casa profesa de México; ministe
rios; participa en
cong. prov.

el

a

a

jesuitas

San Luis de la Paz, residencia, nú
mero de jesuitas 14 122' 505
ministerio con los chichimecas
rey Felipe
14 1230; paz con
ido
141231-142; supersticiones
sus
latrías 142232-233; respeto
143;
enfermedades
ministros
ahuyentan de los poblados; han
estado más tiempo poblados 143
13; importancia de San Luis de
Pax 39*67.
Sanlúcar, Juan de S.I., datos de
su vida 408.
La
misión de
San Nicolás, en
42*
535105.
guna
La
San Pedro, en la misión de
42*
535.
guna
San Sebastián de Evora, rio 146255

408.

Sánchez, Francisco S.I., datos de
su vida 39.
Sánchez, Gabriel S.I., datos de su
vida 408.
Sánchez, Mateo S.I., datos de su
vida 407.
Sánchez, Pedro S.I., en México,
prefecto de la congregación del
casa profesa
Salvador de
2821; dispensado de no partici
par en la cong. prov. 232; datos
de su vida 367.
Sánchez, Pedro S.I., datos de su
vida, coadjutor, 392.
Sánchez, Sebastián S.I., datos de
su vida 395.
Sandoval, Manuel S.I., datos de su
vida 399.
Sansabe, Pedro de S.I., datos de
su vida 381; en
colegio máxi
mo, procurador; pide ir
Fran
cia
reverenciar
rey de quien
fue page 605.
Santa Bárbara, padres francisca
nos piden instrumentos para
sembrar 26822 frontera misional;
real de minas 59* 268.
Santa Fe de Bogotá, (Nuevo Rei
no de Granada), inicio de la pro
vincia l*1.
Santamaría,
Francisco J., autor
159303.

Santarén, Hernando de S.I., misio
nero entre los tahues, guasaves,
acaxes, sobaibos, xiximes, tepe
huanes; cultiva las misiones con
aprecio, Dios lo ha escogido pa
su cultivo;
ra esa gentilidad
de
su vocaconviccón
profunda
y

359.

San Jerónimo, pueblo en la misión
de Parras 42* 353.
San José, iglesia nueva en Jalatlaco 125164-165.
San Juan de Dios, Hermanos de,
persuadidos por los jesuitas a
quedarse en México 51 123.
San Juan de Ulúa, isla de Veracruz, hospital atendido por los

sexta 226; datos de su vida 368.
Sánchez, Blas S.I., en
colegio
máximo; con instancia piden su
vuelta
Andalucia 2583 26 13; da
tos de su vida 378.
Sánchez, Diego datos de su vida

la

San Jerónimo, población minera
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San Ignacio, segunda cabecera de
la misión de tepehuanes 41*

y

a

destruido por los acaxes 55
267".
San Hipólito, río en la misión de
Topia, 35913 4278.
San Ignacio, pueblo principal de
la misión de río Nazas 42 535.

lugares

índice de personas,
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ción; muerto en la rebelión de
los tepehuanes 63*-64*107; escri
be relación sobre los acaxes
41-64; misiona entre los acaxes
159297;
159298; visita Guadiana
conoce la lengua tahue 259; en
la misión de Topia 166330; en la
paz con los acaxes 172350; datos
de su vida 404; lengua mexica
na y acaxe 422; escribe nueva
relación sobre la misión entre
los acaxes para la carta anua
539-565;

en

Topia, superior

de

la misión, recibe carta del pa
dre Acquaviva, aliento en sus
empresas 4821; negocio de tan
to servicio; relación enviada 583.
Santiago, Diego de S.I., datos de
su vida 377; lengua mexicana
421.

Santiago, falso obispo entre los in
hechizero,
dígenas Sobaybos;
predica que es Dios Padre; re
bautiza y descasa a los indíge
nas, muerto 557-558.
Santiago, Ildefonso S.I., en Oaxaca; asiste a la cong. prov. sexta
226; datos de su vida 395; mue
re en Oaxaca 50720.
Santiago, Jerónimo de S.I., datos
de su vida 403; lengua tarasca
y zacateca 422.
principal
Santiago Papasquiaro,
pueblo de la misión de Tepehua
nes 41* 529".
Santiago, pueblo, en la misión de
la Laguna 42* 535.
Santisteban, Diego S.I., en el co
legio máximo rector de semina
rio, prefecto espiritual; asiste a
la cong. prov. sexta 227; datos
de su vida 337; lengua mexica
na 419.

Santo Tomás, pueblo de la misión
de

Parras

42 535.

Santos, Bartolé S.I., datos de su

lugares

y

materias

vida 381.

Sarampión, enfermedad, 148265.
Sarria, Augustín S.I., en Puebla;
deja de ser rector del semina
rio 2158; en la cong. prov. sexta
227; datos de su vida 385.
Sauceda, estancia 184374.
Sauer, Carl, autor 4714.
Saz, Julian S.I., datos de su vida
390.

Schaefer, Ernesto, autor 5731.
Sebastián, Medrano de; en Roma,
recibido por el general; el padre
Soto intercede por él; volverá a
la provincia con el padre Ferro
299; recibido en la Compañía;
dispensado 310"; no volvió a la

provincia 2805.
Segura, Pedro S.I., datos

de su vi

da 410.
Segovia, Pedro de S.I., superior en
Veracruz 14'; en la cong. prov.
sexta 227; datos de su vida 400.
Seminario de San Ildefonso, cole

gio

internado

para

niños

españoles 6* 113'02; aumento de
alumnos; número de jesuitas
113103; asistencia a los actos de
otras religiones y la universi
dad; se atiende con cuidado
1 14105; vocaciones a la compañía
y otras religiones; formados en
letras y virtud 114106.
Sinaloa, residencia, número de je
suitas 143237 5051 3; doctrina a los
indígenas por pueblos 144; plá
ticas a los españoles e indígenas
I44240 24i. mantienen la paz en
tre los diversos grupos indíge
nas 145244 245 246; colegio de
niños 145247; número de alu
mnos 145248; gente doctrinada
repartida en cuatro partes
146250. gente asentada después
del alzamiento 1462"; entre los

bacoburitos

146256;

edificación

índice de personas,

de casas;

reducciones en pue
258; tres partes están
147259; congregados
147; cantan la doc
trina 147261; distancias que re
corren los indígenas para ir a
la doctrina 147; epidémias entre
los indígenas 148263 264 2« 266 267
268; muere un gran número
de
gente; atenciones a diversos gru
pos indígenas 148-151; entre los
ocoronies enseñanza de música
15 1273; la cuarta parte, se en
cuentran los guasaves 152274; el
más grande partido; a cargo del
superior de la residencia 152275;
asentamiento
en Tamazula
152276; parte de estos indígenas
están catequizados y bautizados
152-153; bautizos en Tzintzinicablos 147257
bautizadas
en pueblos

ri

153278-154;

en

Chichire

lugares

y

vida

materias
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396.

Sotelo, Diego S.I., datos de su vi
da 395.
Soto, Diego de S.I., en México; en
la cong. prov. sexta 22729; enfer
mo, no participa en la cong. 23 1 ;
desea volver a España 2597; in
tercede por el padre Medrano
299; poco consuelo en la provin
cia 338 34717; datos de su vida
375.

Suárez, Francisco S.I., datos de su
vida 382.
Suárez, Gregorio S.I., datos de su
vida 377-378.
Suárez, Martín S.I., datos de su
vida 394.

154282;

atención espiritual a los indíge
nas 154-155; entre los indígenas
zuaques; aconsejados por el hechizero, se rebelan; alzamiento
de los zuaques 156283-157; breve
levantamiento en Sebastián de
Evora 157-158; misiones al val
le de Culiacán 158-159; entre los
indígenas tetebatas 159302; entre
los gandules 160304; continuo
trabajo en la misión 160; aten
ción a los españoles 161 427
4304 265-266 39*-40*.
Silva, Juan de S.I., datos de su vi
da 376.
Simón, Francisco S.I., datos de su
vida 412.
Sinaloa, río 2657 36129.
Sinaloas, indígenas 145246 267.
Serrano, Ildefonso S.I., datos de
su vida 402-403.
Sixto V, papa, constitución apo
stólica 254 8735; prohibición de
visitar monasterios 3211.
Solís, Gabriel de S.I., datos de su

Tabardete, enfermedad, 148268.
Tablajes, casa de juego 52677.
Tafalla, Domingo S.I., ayudante
del procurador general de Ca

stilla

3232.

Tamal, masa de maíz 54916'.
Taparelo, José S.I., datos de su vi
da 386; lengua mexicana 420.
Tamayo, Jorge L., 35916.
Tamazula, río 152274.
Tareta, hacienda 62 12.
Tapia, Cristóbal de S.I., despedi
do de la Compañía 28.
Tapia, Gonzálo de S.I., muere en
la misión de Sinaloa 36025; fun
da la misión de Topia 540114.
Taxicora, hechizero; aconseja a los
zuaques contra los españoles
156283; bautizado
y ahorcado
157.

Tecomate, vasija de barro 554177.
Tehuecos, indígenas 145245 2659.
Tejado, Juan S.I., datos de su vi
da 381.
Temoac, hacienda 2004; 2144 3002.
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Tello, Francisco S.I., en Valladolid informa al general sobre la
residencia 21 '; en Pátzcuaro, da
tos de su vida 397; lengua tara
sca 421.
Tello, Ildefonso S.I., datos de su
vida 391.
Teóclito, Daniel S.I., datos de su
vida 411.
Tepehuana,
lengua, significado
3576.

Tepehuanes, misión, ministerios
con los indígenas de — ; con ca
tecúmenos e infieles 162-163;
ayudan a los españoles contra
los acaxes 163322; bautismo de
lo caciques 163; enfermedad y
muerte de muchos indígenas
163; ministerios 163-165; devo
ción a San Ignacio de Loyola;
número de jesuitas 52985; la mi
sión de — dividida en tre spueblos principales: Santiago en el
valle de Papasquiaro 52988 4262;
San Ignacio 52990, con un nue
vo pueblo 529"; el principal Za
pé 52992; número de indígenas
426; situación geográfica de Za
pé 530; asiento antiguo de los
mexicanos 53094; construcción
de iglesias 530; ministerios con
los indígenas 530-532; el padre
Fonte en Indé 53295.
Tepotzotlán, colegio, número de

jesuitas

121 136 52 156;

principal

empleo con indígenas 12 1137; di
vididos en partidos; la gente me
jor adoctrinada 121 52 157; mini
sterios de catequesis, dificulta
des 122; el arzobispo quiere a
los jesuitas como curas 122143;
congregación en pueblos 123;
fiesta de la colocación de las re
liquias; con música y danza
123145; pocos operarios en el co
legio 123146.

lugares

y

Tercera

materias

probación,

en

Puebla

orden dada de pasar la
— a la casa profesa 120129; pa
dre Pedro Díaz instructor de —
120131; modo de hacer completo
la — y con exactitud 1992; se
gún las ordenes e instrucciones
dadas 1993; inconvenientes de
hacer la — en México 320; pa
sar la — a Tepotzotlán 313; nú
mero de jesuitas que hacian la
— en México 505.
Tercia, medida 542122.
Tesaba, ídolos 548157.
Tescabete, piedra volcánica 545148.
Tetebatas, de la familia acaxe
120128;

159302.

Tianguis, mercado 113101.
Tilma, manta de algodón 545143.
Tisis, (tuberculosis), enfermedad,
182373.

Tlaxcala, (Puebla), diócesis
Tomé, Pedro S.I.,.

Tomín, valor

6098.

544135.

Topia; real de minas; frontera mi
sional 3* 59* 268.
Topia, población 452.
Topia, río del mineral de — 35915
4279.

Topia,

valle

Topia,

540112.

significado

del

nombre

54011°.

Torres, Diego de S.I., participa en
la cong. prov. sexta 226; datos
de su vida 392; lengua mexica
na y otomí 421; envía memoria
les a Roma, todos perdidos 4792;
no conviene recibir indígenas en
479, en Tepot
la Compañía
zotlán.
Torres, Juan de S.I., datos de su
vida 408.
Torres, Juan de S.I., datos de su
vida 382, muere en el colegio
máximo 50617.
Toussaint, Manuel, autor 130189.

índice de personas,

Tovar, Fernando de S.I., datos de
su vida 399.
Tovar, Juan de S.I., en el colegio
máximo; apostolado entre otomíes y náhuatls; datos de su vi
da 373; lengua mexicana 419.

Trejo, Juan
Trens,

S.I., admitido

de

la Compañía
da 390142.

32*;

Manuel

en

datos de su vi

B.,

autor

5994

136213.

Trento, Francisco de S.I., datos de
su vida 375.
Trípoli, Juan Bautista S.I., datos
de su vida 400.
Turrado, Miguel S.I., datos de su
vida 394.
Tzintzinicari, pueblo 153278.

lugares

y

materias
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los novicios 276; datos de su vi
da 384.
Valencia, Andrés de S.I., datos de
su vida 376.
Valencia, Ildefonso de S.I., datos
de su vida 380.
Valdivieso, Francisco S.I., procu
rador general de Castilla; reci
be poder del padre Castro 323 '.
Valladolid, España 60910.
Valladolid (Morelia) colegio, nú
mero de jesuitas 134204 52570;
ministerios principales; exten
sión 134206; consulta del cabil
do a los jesuitas 134207; ministero con indígenas 134208; doctri
na; ministerio con españoles
525.

Valladolid, provincia

de

Yucatán

569.

Vacas,

Valle, Juan del S.I., datos de su
vida 370.
Valle, Miguel del S.I., datos de su
vida 383.
Vallecilos, Juan de S.I., admitido
en la Compañía 320; datos de su
vida 389137.
Varas, medida 54111».
Varela, Gaspar S.I., datos de su
vida 379; en México, estudia fi
losofía pide ir a Filipinas 591.
Vasco de Quiroga, obispo de Mi
choacán, influjo humanista 810;
fundador de pueblos-hospitales
128'79 129186; normas dadas por
— 129l86-130; importancia de los
indígenas para — 130189; con
strucción del santuario por —

nas 146256.
Váez, Francisco S.I., termina su
periodo como prov, en México
281; maestro de novicios en Pue
bla 1985; participa en la cong.
prov. sexta 226; nombrado dipu
tado de la cong. 228; cuidado de

ibid.
Vásquez, Juan S.I., datos de su vi
da 396.
Velasco, Jerónimo de admitido en
la Compañía 324; datos de su vi
da 390.
Velasco, Luis de, virrey de Nueva
España 36023.

U

Ugarte, Martín de S.I., datos de
su vida 406.
Ullóa, Domingo de O.P., obispo de
Michoacán; sede vacante por su
muerte 134207.
Universales, filosofía, 4946.
Urbano VIII, papa, canoniza a San
Ignacio y San Francisco Javier
126'68.

Urrutia, Juan

de S.I., datos de su

vida 393.

río 361".
Vacoburitos (bacoburitos), indíge
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Velasco, Pedro, governador de Tepotzotlán 489'.
Velasco, Pedro de S.I., datos de
su vida 376.
Velazco, Domingo S.I., datos de su
vida 387.
Velazco, Juan Bautista S.I., datos
de su vida 405; lengua mexica
na y sinaloa 423.
Venegas, Francisco S.I., datos de
su vida 39.
Vera, Francisco S.I., en la casa
profesa de México; asiste a la
cong. prov. sexta 227; datos de
su vida 368.
Vera, Juan de S.I., datos de su vi
da 370; lengua mexicana 419.
Vera, Santiago, gob. de Nueva Viz
caya presidente de la audiencia
de Nueva Galicia 37.
Veracruz, residencia, número de
jesuitas 135210 52778; mudanza
del pueblo y de la comunidad
6 135211-212;

ministerios doctrina

para hijos de españoles y negros
135-136213;
piden escuela para
niños 241; deudas económicas
de la residencia 315; ayuda del
provincial 2842; trabajo en la
isla de San Juan de Ulúa 136214;
gran afluencia de gente venida
de España 52780, 10*12*.
Victoria, Juan de S.I., datos de su
vida 395.
Vidal, Pedro S.I., en la cong. prov.
sexta 226; datos de su vida 392;
lengua mexicana y otomí 421; en
Tepotzotlán, encargarse de doc
trinar a los indígenas 478.
Vides, José de S.I., en México, de
sea pasar a Filipinas 202 20714;
desea dejar de ser procurador,
ecónomo de la provincia 2231;
asiste a la cong. prov. sexta 227;
datos de su vida 374.
Vilancio, Domingo S.I., datos de

lugares

y

materias

su vida 410.

Villafaña, Fernando S.I., superior
de la misión de Guasave 152275.
Escribe memorial 2653 datos de
su vida 405; en Sinaloa; lengua
tarasca y guasave 423.
Villalta, Cristóbal de S.I., ministe
rios entre los indígenas sinaloas
146250; datos de su vida 375; en
Valladolid;
lengua mexicana
420.

Villanueva, Ildefonso

de S.I., da
tos de su vida 377.
Villanueva, Tomás S.I., datos de
su vida 410.
Villegas, Manuel S.I., en Oaxaca,
ministerio con indígenas 2752;
pide ir a Europa 26010; recibe
carta del p. general; datos de su
vida 394; lengua mexicana 421.
Villerías, Gaspar de S.I., datos de
su vida 375; lengua mexicana
420.

Vírgenes, real de minas, destruído por los acaxes 55".
Viruelas, enfermedad, 148266.
Vivo, Jorge A., autor 465.

W
Weckmann,

Luis, autor

6*4 24*34.

Xixime, indígenas 548156.
Xonotla, población 118121.

Yaqui (Yaquimi), río

36131

26613

42714.

Yepes, Ildefonso de S.I., datos de
su vida 379.

índice de personas,

Zacapoaxtla, poblado, 118120.
Zacatal (zacatales), sembradío de
zacate (pasto), yerba 548154.
Zacatecas, residencia, número de

jesuitas

136217 52676;

ministerio

con indígenas y españoles 136
526; zona minera
importante
136-137; enseñanza, número de
estudiantes 137223 138225; misio
nes a pueblos comarcanos 139;
ministerio con indígenas fruto;
atención a través de la congre
gación mariana 139226 527; pro
puesta de quitar — 3456 12*-13*;
paz en la residencia; buena oca
sión de ayuda a los indígenas y
españoles 487.

lugares

y

materias
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Zacatula, pueblo 133198.
Zancudo (mosco), 543 128.
Zapata, Tomás S.I., datos de su vi
da 380.
Zapé, pueblo principal de la mi
sión de Tepehuanes 41* 52992; a
orillas del río Nazas 53093.
Zapote, fruta 543130.
Zarzuela, Diego de S.I., datos de
su vida 412.
Zobaibos,
de lengua
indígenas
acaxe; habitación; antropófagos;
idolatría 167»4 5571".
Zuaques, indígenas 145244 2658.
Zubillaga, Félix S.I., autor 8*10
9244.

Zúñiga y Acevedo, Gaspar de, con
de de

Monterrey, virrey

11 O86.
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