
ASOCIACION DE ARCHIVEROS 
DE LA IGLESIA EN ESPAÑA 

MEMORIA ECCLESIAE V 
ORDENES RELIGIOSAS Y EV ANGELIZACION DE AMERICA Y 

FILIPINAS EN LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA 
SANTORAL HISPANO-MOZARABE EN ESPAÑA 

Actas del VIII Congreso de la Asociación 
celebrado en Córdoba 

(12 al 15 de septiembre de 1992) 

Edición dirigida y preparada por 
Agustín Hevia Ballina 

Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

Oviedo, 1994 



NOTA: Con agrado recibiremos las Novedades relacionadas con los Archi-
vos de la Iglesia, que procuraremos recensionar en nuestra Colección Memo-
ria Ecc/esiae. 

© ASOCIACION DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA 

Edita: Asociación de Archiveros de la Iglesia en España 
Casa de la Iglesia. Calle de Añastro, Madrid 

Coordina y dirige: Agustín Hevia Ballina 

Maqueta, imprime y diseña: Gráficas Baraza. S.L. Oviedo 
D. Legal: AS-285-91 
I.S.B.N.: 84-404-9192-1 



INDICE 

Presentación por Agustín Hevia Ballina, Director del Archivo Histórico Dio-
cesano de Oviedo. 5 

PONENCIAS 

Documentación Indiana en el Archivo Capitular de Palencia. Santiago Fran-
cia Lorenzo, Archivero de la Catedral de Palencia. 11 

La Compañía de Jesús y la Evangelización de América y Filipinas en los Ar-
chivos de la Orden. Francisco de Borja de Medina, S.J., Profesor de la Uni-
versidad Gregoriana de Roma. 

31 

Documentación de la Provincia Dominicana de España sobre la Evangeliza-
ción de América y Filipinas. Ramón Hernández Martín, O.P., Profesor de la 
Facultad de Teología del Convento de San Esteban de Salamanca. 

63 

Los Capuchinos y la Evangelización de América y Filipinas: presencias, ca-
racterísticas y fuentes. Tarsicio de Azcona, O.F.M. Cap., Convento de Lesa-
ca (Navarra). 

91 

La Evangelización de América: la obra misionera de los Padres Carmelitas 
Descalzos. Gabriel Beltrán La rolla, O. C. D.,  Archivero del Convento de los 
Padres Carmelitas Descalzos de Barcelona. 

137 

Las fuentes archivísticas para la evangelización de América. Pedro Borges, 
Catedrático de la Universidad Complutense - Madrid. 153 

COMUNICACIONES 
La Catedral de Mondoñedo en la Evangelización de América. Enrique Cal 
Pardo, Archivero de la Catedral de Mondoñedo. 179 

Documentos en el Archivo Histórico Diocesano de Jaén, referentes a Améri-
ca. José Melgares Raya, Director del Archivo Histórico Diocesano de Jaén.  
Don Remigio de Lasanta y Ortega, Obispo de La Paz y de Lérida. Melchor 
Bajén Español, Archivero Capitular de Lérida. 

189 

Juan de Veira (1512-64), Misionero en Asia. Ismael Velo Pensado, Canónigo 
Archivero de la Colegiata de Santa María del Campo. La Coruña. 217 

San Luis Beltrán. Evangelización de América. Juan Luis Corbín Ferrer, Ar-
chivo Metropolitano de Valencia. 235 

3 

185



Manuscritos de contenido americano en la Biblioteca de San Lorenzo de El 
Escorial. Modesto González Ve/asco. Real Monasterio de San Lorenzo de El 

Pa2inas 

Escorial. 
241 

La Obra Misionera de los Agustinos Españoles en el siglo XVI. Modesto 
González Ve/asco, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 247 

Un Agustino Recoleto en la Evangelización de Filipinas y Puerto Rico: Fray 
Toribio Minguella y Arnedo, Obispo de Sigüenza. Felipe-Gil Peces Rata, 
Archivero Capitular de Sigüenza. 

263 

El Archivo Franciscano Ibero-Oriental: origen, vicisitudes e importancia de 
sus Fondos Misionales. Cayetano Sánchez Fuertes, O.F.M., Archivo Francis-
cano Ibero-oriental de Madrid. 

273 

Principales fuentes documentales para el estudio de la Misión Capuchina de 
Trinidad y Guayana. Valentí Serra de Manresa, O.F.M. Cap., Director del 
Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña. Barcelona. 

299 

Los Benedictinos de la Congregación de San Benito de Valladolid y la Evan-
gelización de América. Lorenzo Maté Sadornil, O.S.B., Archivero de Silos. 307 
Las Carmelitas de la Caridad de Vedruna, en la Evangelización de América y 
Filipinas. María PilarCorbín, C. a Ch., Archivo Metropolitano de Valencia. 313 
Control socio-político e institución docente: Presentación oficial de las Es-
cuelas Pías en Cuba en el siglo XIX. Pedro Alonso Marañón. Universidad de 
Alcalá de Henares. 

323 

Una Memorial de Don Pedro de Quiroga, Misionero del Perú (s. XVI), con 
interesantes noticias sobre las principales dificultades para la Evangelización 
de aquellos pueblos. Angel Riesco Terrero, Catedrático de la Universidad 
Complutense. 

335 

El Centellero del Santo Cristo de la Catedral de Orense, donación de un in-
diano en el siglo XVII. Miguel Angel González García, Canónigo Archivero 
de la Catedral de Orense. 

347 

La Asociación de los Archiveros de la Iglesia en Francia. Charles Molette 
Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en Francia. 355 

Homilía en el Congreso de Archiveros de la Iglesia, en Córdoba. 1992. Juan 
López Martín, Archivero Capitular de Almería. 359 

SANTORAL HISPANO-MOZARABE 
Santoral hispano-mozárabe en la Diócesis de Salamanca. Rafael Sánchez Pas-
cual, Archivero Diocesano de Salamanca. 365 

El Santoral hispano-mozárabe en la Diócesis de Lugo. Amador López Va/-
cárcel. Archivero de la Catedral de Lugo. 371 

El Santoral hispano-mozárabe en la Diócesis de San Sebastián. José Angel 
Garro Múxika, Archivero Diocesano de San Sebastián. 383 

Conclusiones del Congreso. 409 

4 



PRESENTACION 

Agustín Hevia Ballina 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo 

La Iglesia Católica, fundada por Cristo, el Redentor de todos los 
hombres, ha intentado, a lo largo de toda su historia, llevar el mensaje del 
Evangelio a todos los pueblos y a todos los continentes. Una como tensión 
incontenible hacia la universalidad, que es catolicidad, la ha impulsado 
siempre a cumplir el mandato del Señor: «Id y haced discípulos de todos 
los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo» (Mt. 28,19). 

Si durante las Edades Antigua y Media el Cristianismo había arraiga-
do en todo el mundo antiguo conocido, impregnándolo de Evangelio, los 
albores de la Edad Moderna iban a crear circunstancias especiales que 
abocaran a una presencia cristiana en toda la redondez de la tierra. Un 
mundo inmenso de posibilidades para la Societas Christiana aman cía el 
12 de Octubre de 1492, cuando, guiados por Cristóbal Colón, tocaban cos-
tas de América los españoles. 

Los horizontes de la Evangelización se dilataban hacia mundos insos-
pechados y a poseerlos para la Iglesia de Jesucristo se orientó la primera 
actuación de los Reyes hispanos, apelados Católicos por haber garantiza-
do para la Hispanidad la adhesión plena a la fe cristiana, que, desde la pla-
taforma europea se iba a proyectar en el nuevo Continente descubierto y 
en cuantas tierras y mares arribaran los españoles, a los que acompañaban 
y seguían por doquier los encargados de la misión de evangelizar. 

América se ofreció a los ojos de las Ordenes Mendicantes o Contem-
plativas, al clero secular y regular, como una llamada compulsiva a la evan-
gelización, a la predicación del Evangelio. La tensión del Apóstol San Pa-
blo «Vae enim mihi est, si non evangelizavero» (¡Ay de mí, si no evangeli-
zare) (1 Cor. 9, 16), pareció hacerse vida y, en efervescencia explosiva, mi-
llares de misioneros pasarían de los conventos y monasterios de España, 
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de Portugal y de Europa, de la Iglesia toda, a las nuevas fundaciones que, 
en las regiones americanas, garantizaban el testimonio del Evangelio entre 
los aborígenes, a los que se pretendía ganar para la causa de Jesucristo. 

Dominicos, Franciscanos en todas sus manifestaciones de Conventua-
les, Capuchinos y Venerable Orden Tercera Regular, Agustinos, tanto 
Recoletos como Descalzos, Carmelitas, también Calzados y Descalzos, 
Trinitarios, Mercedarios, Servitas y Mínimos, con una entrega de genero-
sidad, supieron responder a las necesidades de la predicación del Evange-
lio. Ordenes monásticas, como los benedictinos, y, muy pronto después de 
su fundación, la Compañía de Jesús, al igual que el clero diocesano y las 
Congregaciones e Institutos Regiliosos de los más variados carismas, tam-
bién respondieron con la mayor generosidad a la vocación evangelizadora. 

La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España es bien conscien-
te de que todo ese aporte misional de las Ordenes Religiosas, que evange-
lizaron en América, ha dejado un inmenso caudal de documentación en los 
Archivos de la Iglesia. Para hacer la historia de la Evangelización de Amé-
rica y, complementariamente, la de Filipinas, resulta imprescindible su-
mergirse en los hontanares de esa documentación, que permita aflorar ve-
neros de noticias que, sumadas y valoradas en su conjunto, contribuirán a 
delinear la Historia de una de las etapas más fecundas de la vida de la Igle-
sia: la Evangelización de los pueblos descubiertos en el Nuevo Mundo. 

Por eso, si otros acontecimientos importantes de la vida de la Iglesia 
en España habían motivado que la Asociación los tomara como objeto de 
estudios, que expresara una sintonía plena con el palpitar religioso y cultu-
ral de la España del pasado y del presente, la efeméride del V Centenario 
de la Evangelización de América no podía pasar inadvertida, sino que la 
Junta Directiva consideró que bien era merecedora la tarea eclesial de cin-
co siglos de Evangelización en América y Filipinas de que se le dedicara 
uno de los Congresos, que anualmente organiza la Asociación. Ante esa 
circunstancia, se pensó que la celebración el VIII Congreso en lugar que 
estuviera próximo a Sevilla, concretamente en Córdoba, expresaría tam-
bién significativamente ese empeño por acercarse a las raíces mismas de 
los hechos. 

El Congreso tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, con un día dedicado 
a la Exposición Universal de Sevilla, que conmemoraba la misma efeméri-
de, pero desde distinta perspectiva, poniendo el énfasis en el Descubri-
miento de América. Como en todas las ocasiones, la asistencia de la mayor 
parte de los miembros de la Asociación, con otros archiveros civiles, puso 
de manifiesto el interés suscitado por el tema del Congreso, con aportacio-
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nes muy significativas, que abrieran paso a consideraciones sobre la Docu-
mentación Archivística relativa a las más importantes Ordenes Religiosas 
de la Evangelización. 

Como muestra de la Documentación archivística existente en Archi-
vos Diocesanos y Catedralicios, donde indudablemente se custodian abun-
dantes materiales, en muchos casos, aún inexplorados, se desarrolló por 
parte del archivero Capitular de la Catedral Palentina, Don Santiago Fran-
cia Lorenzo, quien exploró la «Documentación indiana» de aquel Archi-
vo. 

La Ponencia de Pedro Borges pretendió ahondar en la tipología y ca-
racterísticas de la Documentación relativa a la Evangelización de Améri-
ca, poniendo al alcance de los Congresistas la profesionalidad de un histo-
riador intensamente dedicado a la Historia de América. 

De las Ordenes religiosas, ante la imposibilidad de abarcarlas todas, 
se dedicaron Ponencias a los Jesuitas, Dominicos, Capuchinos, Carmelitas 
Descalzos, a cargo respectivamente del P. Borja de Medina, S.J., P. Ra-
món Hernández Martín, O.P., Tarsiciode Azcona, O.F.M. Cap., yP. Ga-
briel Beltrán, O.C.D. 

Otras Ordenes Religiosas obtuvieron aportaciones muy destacadas 
en las Comunicaciones del Congreso, como lo fueron, la de los Agustinos 
tratada por el P. Modesto González Velasco, amplificada en la monografía 
sobre el Agustino Recoleto Fray Toribio Minguella y Arnedo, presentada 
por el Archivero Capitular de Sigüenza Don Felipe Peces Rata. De los 
Franciscanos y del Archivo Franciscano Ibero Oriental se ocupó el P. Ca-
yetano Sánchez Fuertes, O.F.M. Nuevamente los Capuchinos vieron am-
plificado el estudio de sus fuentes para la Evangelización de América en la 
Comunicación del P. Valentí Serrá de Manresa, O.F.M. Cap. De los Be-
nedictinos de la Congregación de San Benito de Valladolid se ocupó el P. 
Lorenzo Maté Sadornil. De la labor moderna de las Carmelitas de Santa 
Joaquina de Vedruna trató la Hermana María PilarCorbín. De los Escola-
pios en Cuba ofreció interesantes datos Pedro Alonso Marañón. 

Enumerar todo el conjunto de Comunicaciones sería adelantarnos al 
índice de este rico volumen V de nuestro Memoria Ecc/esiae. Sabemos y 
somos de ello bien conscientes que el abundoso caudal de fuentes para la 
Evangelización de América y Filipinas se halla meramente en ciernes aún 
después de nuestra aportación al tema, que, con todo, marcará un hito 
muy importante en la variada gama de intentos de hacer aflorar a conoci-
miento de todos el acervo documental que custodian los archivos de las Or-
denes, Congregaciones e Institutos Religiosos, que, en todas las épocas, 
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han colaborado a la colosal empresa de la Evangelización de América y Fi-
lipinas. Nuestra aportación, aunque limitada en aspectos constituirá, sin 
duda, significativa aportación para los investigadores de la Evangeliza-
ción. 

La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, al ofrecer este 
su quinto volumen de Memoria Ecclesiae siente la satisfacción de la exce-
lente acogida que está teniendo la Colección. La acrecentada demanda de 
sus volúmenes es testimonio de una innegable utilidad. Somos conscientes 
de que dejando de manifiesto el caudal de nuestros Archivos estamos pres-
tando un importante servicio a la Iglesia y a la sociedad. 

Cuando aparezcan los tres volúmenes siguientes, con los que la Colec-
ción Memoria Ecclesiae pondrá al servicio de la cultura el fruto de su IX 
Congreso, celebrado en Oviedo y Valdediós sobre «Ordenes Monásticas y 
Archivos de la Iglesia», el acopio de materiales, destinados a hacer asequi-
bles nuestros Archivos será ya notable. La trayectoria iniciada quiere ser 
garantía de continuidad y en ella hemos puesto el mayor empeño, que pro-
curaremos no escatimar hacia el futuro. Otros Congresos irán haciendo 
acopios, de los que nos beneficiemos todos. 

Memoria Ecclesiae V, lector querido, queda ya en tus manos. 
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PONENCIAS 



DOCUMENT ACION INDIANA EN EL ARCHIVO 
CAPITULAR DE PALENCIA 

Santiago Francia Lorenzo 
Archivero Capitular de Palencia 

Hace solamente unos meses (del 4 al 7 de mayo de 1992) tuve oportu-
nidad de presentar una ponencia al Congreso celebrado en Magaz de Pi-
suerga (Palencia), bajo el título «Los castellanos y leoneses en la empresa 
de Indias», organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla 
y León. La referida ponencia se entregó para la imprenta con el título «Do-
cumentación americanista en los Archivos Eclesiásticos de la diócesis de 
Palencia». 

Resulta obligado remitirme a dicho trabajo en el que, como es lógico, 
se incluye el estudio de las fuentes capitulares en relación con el tema in-
diano. Asimismo la constatación práctica de la riqueza de estos fondos po-
drá comprobarse en la obra «Aportación palentina a la gesta indiana», un 
amplio volumen que verá la luz en el próximo mes de octubre, Dios me-
diante. Los doce capítulos en que está estructurada y la selección hecha en 
los apéndices de la documentación obtenida, están plagados de citas y refe-
rencias a las diversas series del Archivo Capitular. 

Cuando recibí la invitación para presentar esta ponencia al VIII Con-
greso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia a celebrar en Córdoba 
en el año del V Centenario del Descubrimiento de América, pensé en algu-
nos aspectos de los ya estudiados que pudieran ser susceptibles de desarro-
llo y en otros no abordados hasta ahora en relación con las fuentes docu-
mentales. A esta posibilidad y a la capacidad de persuasión del Secretario 
de la Asociación se deben estos folios impresos. 

l. EL ARCHIVO DE LA CATEDRAL 

La última reorganización del Archivo Capitular se llevó a cabo en el 
año 1985 al incorporar a sus fondos la documentación del Patronato-Hos-
pital de San Antolín, el archivo de Música y otros efectos encontrados en 
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arcas y alacenas de la Catedral pertenecientes a la parroquia, a los Capella-
nes del nº 40 y a los señores racioneros 1 • 

1. Posibilidades para la investigación americanista

De las series entonces establecidas, ninguna de ellas hace referencia a
documentación que pudiera estar relacionada con la presencia de palenti-
nos en Indias. No obstante parecía lógico suponer que algunos renombra-
dos personajes de aquí emigrados y que ocuparon cargos de virreyes, go-
bernadores, presidentes de Audiencias, sedes episcopales, deanazgos de 
cabildos, etc.; cuyos nombres y gestas eran más o menos conocidos, apare-
cieran en la documentación local, dado que entre los suyos, su relevancia e 
influencia hubieron de ser reconocidos y celebrados. 

También era presumible la presencia en la documentación de un pu-
ñado de emigrados a quienes acarició la fortuna de manera muy especial y 
vinieron a convertirse en verdaderos mecenas de sus lugares de origen. Y 
no desconfiamos encontrar referencias puntuales y algunos rasgos biográ-
ficos de los muchos palentinos que desfilan por las listas de embarque, las 
consultas del Consejo de Indias, los papeles de Bienes de Difuntos y otras 
series del Archivo General de Indias. 

La empresa tenía un cierto atractivo y hasta cierta novedad. Hacer un 
estudio de la presencia de una diócesis o provincia en la conquista, coloni-
zación y evangelización de América, desde la ventana peculiar de un archi-
vero capitular ( entonces también diocesano) suponía abrir surco para 
otros trabajos acometidos desde idénticas perspectivas: las fuentes locales. 

Desde que en la década 1780-90 el valenciano Juan Bautista Muñoz y 
Ferrandiz, filósofo y teólogo por formación y cosmógrafo mayor de Indias 
por decreto de S.M. Carlos 111, acometiera la empresa encomendada por 
el rey de concentrar toda la documentación indiana en un único archivo, 
así como de preparar una Historia General de América apoyada en sólida 
base documental; y desde que en octubre de 1785 llegaron a la remodelada 
Lonja de Mercaderes de Sevilla los 3.258 legajos procedentes de Simancas 
(1.909 arrobas de papel), se fue generalizando la creencia de que para cual-
quier investigación de la Historia de América, resultaba indispensable en-
cerrarse por algún tiempo en el Archivo General de Indias. Allí se habían 
llevado también los fondos de la Casa de Contratación de Sevilla, la docu-
mentación del Consejo de Indias que estaba en Madrid, la del Juzgado de 

1 S. FRANCIA LORENZO: Archivo Capitular de Palencia. Catálogo I, 2" parte. Armarios
VIII-XIV del Archivo Histórico. PITIM (Publicaciones de la Institución Tello Téllez de 
Meneses), Nº 55. Palencia 1987, pp. 7-10. 
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Arribadas, que se guardaba en Cádiz y fondos de otros archivos en los que 
el cosmógrafo de Indias y sus colaboradores pusieron sus manos, y de las 
que también conserva sus huellas depredadoras el Archivo Capitular de 
Palencia2 • 

De hecho, raros eran los estudios - d e  carácter general e incluso mo-
nográficos- en los que se citaban las fuentes locales. Sin embargo era de 
suponer que entre tantos papeles - t a n  fecundos para otros campos de in-
vestigación- también podrían encontrarse datos y documentos que escla-
recieran un aspecto particular de la historia palentina: la presencia de sus 
hombres en América durante los siglos XVI-XVIII. 

Es evidente que la empresa encargada oficialmente a Juan Bautista 
Muñoz no podía quedar redondeada hasta el punto de dejar barridos de 
documentación americanista todos los archivos del reino, tanto públicos 
como privados. 

2. Manuscritos desaparecidos

En el archivo de la Catedral está documentado el paso de este singular
personaje. Con motivo de su estancia en Simancas hizo algunos viajes a Pa-
lencia, y el 26 de mayo de 1783 firmó un recibo con el compromiso de resti-
tución una vez que hubiera hecho el conveniente uso de algunos manuscri-
tos que estaban en la librería catedralicia: 

«Como comisionado del Rey N.S. para escribir la Historia General de 
América he recibido del Venerable Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de 
Palencia, por mano del Sr. Dn. Joseph Noriega, canónigo bibliotecario de 
dicha Catedral los siguientes manuscritos: 

1° . 2ª y 3ª parte de la Elegias y elogios de varones ilustres de Indias, 
por Juan de Castellanos. 2 tomos en folio forrados en terciopelo, uno ver-
de y otro encarnado. 

2º . 1" y 2ª parte de la Recopilación historial de Santa Marta y nuevo 
reino de Granada desde su descubrimiento hasta 1578, por fray Pedro de 
Aguado de la Orden de San Francisco. 2 tomos folio en pergamino. 

3° . Varias cosas del Perú. Son algunos papeles del Secretario de la Go-
bernación de Lima, Pedro de Avendaño. 1 tomo folio en pergamino. 

2 A. RUMEU DE ARMAS: La primera organización de los fondos americanos en los archi-
vos españoles (Siglo XVIII y primer tercio del XIX), en Memoria Ecclesiae III. Oviedo 
1992, pp. 101-121. Se trata de la ponencia presentada al Congreso de Archiveros de la Igle-
sia celebrado en Burgos del 27 al 29 de julio de 1990, por el prestigioso académico de la Real 
Academia de la Historia. 
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4° . Los tres libros primeros de la Vida del Sr. Dn. Pedro de Gasea, 
obra anónima. 1 tomo en folio en pergamino. 

5° . Compendio historial del estado de los Indios del Perú por Lope de 
Atienza, clérigo presbítero. 1 tomo en 4° en pergamino. 

6° . Descripción sucinta de varias Provincias de Indias. 1 tomito en fo-
lio en pergamino. 

7° . Derrotero a las Yslas y Costas de Nueva España. 1 tomito en folio 
transversal en pergamino. 

Los quales manuscritos quedo con obligación de restituir luego que 
haya hecho de ellos el uso conveniente conforme a la comisión de S.M. Pa-
lencia 16 de Mayo de 1783. Juan Bta. Muñoz. rubricado»3. 

Los manuscritos pertenecieron anteriormente al cronista de Indias y 
canónigo palentino don Pedro Fernández del Pulgar. A su muerte en 1679, 
su Biblioteca - u n o s  6.000 volúmenes, parte en Palencia y parte en Ma-
d r i d - fue embargada por el Cabildo para compensarse de los anticipos 
que le había enviado y de las cuantiosas deudas que tenía (unos 10.000 du-
cados) con la institución capitular. La singularidad de esta Biblioteca, y en 
especial el fondo americanista, también merecerían una crónica. 

De los libros llevados por Muñoz, solamente se conserva en la Cate-
dral de Palencia el de Lope de Atienza. Las reiteradas reclamaciones he-
chas por el Cabildo tanto en vida de Muñoz como después de su muerte, 
hasta comienzos del siglo XIX, no sirvieron para la recuperación de los va-
liosos manuscritos. De todo ello existe en el archivo suficiente documenta-
ción. 

Para su propósito de escribir una Historia General de América, no le 
interesaban a Muñoz los datos de carácter particular o local que pudieran 
existir en otras series de Archivo. De todos modos, es conveniente dejar 
constancia de que los referidos manuscritos siguen perteneciendo a la Bi-
blioteca Capitular por cuanto el Cabildo palentino nunca renunció a sus 
derechos sobre tan preciadas obras. 

11. TRES SERIES DEL ARCHIVO 

Voy a referirme exclusivamente a las series Actas Capitulares, Funda-
ciones y Provisorato. Y prescindo de dar explicaciones sobre la tipología 
de esta documentación por ser familiar a los archiveros eclesiásticos. 

3 BCP, Indice de los libros pertenecientes a la librería de don Pedro Fernández del Pulgar. 
Año 1744. Añadido al folio 57 y suelto. 
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l .  Las Actas Capitulares

La lectura minuciosa de los asientos capitulares en los que se recoge 
casi con la puntualidad de un diario la vida del Cabildo, ha servido para en-
riquecer con importantes matices las biografías de importantes personajes 
de alguna manera vinculados a la Catedral y que podríamos clasificar en 
tres apartados: 

a) Obispos palentinos con relevante papel en la historia indiana.
Fray Diego de Deza, consejero de los Reyes Católicos, amigo y pro-

tector de Colón y a quien el Almirante se mostró siempre profundamente 
agradecido. Fue obispo de Palencia de 1500 a 1504. 

Don Juan Rodríguez Fonseca, cargado de títulos y de influencias, 
Presidente de la Casa de Contratación de Sevilla y Gobernador General de 
los asuntos de Indias durante algunos años. Sus estancias en Palencia pue-
den seguirse con bastante seguridad durante los años de su pontificado de 
1504 a 1514. 

Don Antonio de Rojas, nacido en la villa palentina de Boadilla del 
Camino, primer Patriarca de las Indias, influyente en razón de sus cargos 
en los asuntos de estado durante el reinado del emperador don Carlos. 
Poco más de un año duró su pontificado, tiempo en el que pudo celebrar un 
Sínodo diocesano (1524-1525). 

Y Don Pedro Lagasca (1551-1561), Inquisidor, Pacificador del Perú 
con poderes de Virrey y cuya estancia en Palencia no puede afirmarse que 
se saldara con balance positivo. 

Algunos aspectos concretos de la vida de estos prelados que estaban 
escondidos en las Actas y en algunos papeles de otras series, podrán ser co-
nocidos tras la consulta de estas fuentes. Como ejemplo concreto, una se-
rie de cartas de familia firmadas por don Pedro Lagasca siendo obispo de 
Palencia unas, y como obispo de Sigüenza otras, escritas entre el 25 de 
abril de 1560 y el 24 de septiembre de 1567, aportadas a un pleito sobre sus 
capellanías fundadas en la iglesia de la Magdalena de Valladolid, muestran 
la cara de un personaje muy distinto al que conocíamos como inquisidor y 
gobernante4• 

b) Canónigos palentinos promocionados a obispados o audiencias en 
Indias. 

De los tres primeros obispos de Indias, dos de ellos están relacionados 

4 S. FRANCIA LORENZO: Don Pedro Lagasca: Cartas de familia, en PITIM, nº 61. Pa-
lencia 1990, pp. 211-233. 
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con Palencia: don Alonso Manso, primer obispo de Puerto Rico, natural 
de Becerril de Campos; y don Pedro Xuárez de Deza, sobrino de fray Die-
go, primer obispo de la Concepción en La Española, cuyos avatares desde 
su nombramiento cuando era canónigo de la Catedral palentina, hasta su 
partida a Sevilla y después a su sede, están puntualmente recogidos en las 
Actas. 

En el siglo XVIII, don Francisco Julíán, racionero y párroco de la Ca-
tedral, y don Angel Ve/arde y Bustamante, Arcediano de Carrión, serán 
nombrados obispos respectivamente de Puerto Rico y Popayán, pasando a 
ocupar un lugar destacado en los anales del Cabildo por los días de su de-
signación y hasta el momento de su partida. Don Francisco de Nestares 
Marín en el siglo XVII y don Juan Velázquez y Espina, fueron designados 
respectivamente presidente de la Audiencia de Charcas y Oidor de la Au-
diencia de Lima. 

Otros canónigos palentinos tuvieron sus vinculaciones con la gesta in-
diana. Entre ellos hacemos mención en razón de su paso más frecuente por 
las Actas, los Arceo Ribadeneyra, hijos de don Pedro de Arceo, Oidor de 
la Audiencia de Santo Domingo y de doña Isabel de Soto, y quienes tras la 
temprana muerte de su padre en La Española, regresaron con su madre a 
Palencia: Juan de Mariscal, capitán y mercader, quien después de unos 
cuantos años en Indias, a su regreso a Palencia cargado de joyas y de pesos, 
recaló - p o r  muy poco t iempo- en el cabildo palentino; y el cronista de 
Indias don Pedro Fernández del Pulgar, cuyos manuscritos sobre la histo-
ria indiana yacen en el olvido-no sin motivo, debido a su escasa calidad-
en la biblioteca Nacional5 . 

c) Otros personajes.
No eran cicateros los canónigos de Palencia a la hora de mostrar defe-

rencias y rendir homenajes a las personas importantes que les honraban 
con su amistad. Esta es la razón por la que en las Actas aparecen persona-
jes que quieren despedirse del Cabildo antes de partir para Indias como 
don Antonio de Lara y Mogrovejo, cuando es nombrado para Oidor en la 
Audiencia de Lima; y lo que explica también el porqué de la cordial corres-
pondiente y envío de pesos por parte de don Manuel Fernández de Santa 
Cruz desde su sede episcopal de Puebla de los Angeles. 

5 La obra literaria de don Pedro Fernández del Pulgar va más allá de sus manuscritos sobre 
temas indianos. La más divulgada es la Historia secular y eclesiástica de la ciudad de Palen-
cia ... , editada en Madrid en 1679. Para sus escritos como Cronista Mayor de Indias, cf. J .  
PAZ: Catálogo de manuscritos de América existentes en la Biblioteca Nacional, Madrid 
1933, nn 8, 9, 265, 239 y 587. 
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Asimismo don Manuel González Virtus. natural de Astudillo, desig-
nado obispo de Córdoba-Tucumán y consagrado en la villa palentina de 
Torquemada, pasó a despedirse del Cabildo antes de partir para Sevilla, 
donde una muerte repentina le impidió llegar a tomar posesión de la sede. 

2. Fundaciones 

La iglesia Catedral, con más razón que otras iglesias de la diócesis, fue
recibiendo en el transcurso del tiempo numerosos legados de obispos, ca-
nónigos y fieles de la ciudad de Palencia principalmente. Además, el cabil-
do palentino mantenía de tiempo inmemorial derechos de parroquialidad 
sobre las iglesias de la ciudad, nombraba en ellas vicarios regentes y con-
trolaba la administración de las fábricas y fundaciones, tanto en las parro-
quias como en las ermitas. Asimismo compartía con el obispo el patronaz-
go del Hospital de San Antolín fundado en 1185, cuidando de sus rentas y 
recibiendo numerosos legados de los fieles6. 

Ello justifica que la serie Fundaciones esté constituida por un bloque 
documental de unos 200 libros y más de 50 cajas de papeles. 

Los legados del obispo de Chiapa y Puebla don Manuel Fernández de 
Santa Cruz; la capellanía fundada por Cristóbal de Guevara, hijo de don 
Diego de Guevara, Arcediano de Campos, encomendero de Honduras, 
para celebrar misas en el altar del Ecce Horno de la Catedral; las obras pías 
fundadas por el capitán y luego canónigo don Juan de Mariscal; las mandas 
del capitán Juan Tel10 de Sandi, muerto en Petlalsingo y de quien fue alba-
cea el obispo de Puebla antes mencionado; las generosas donaciones he-
chas por Miguel de Cadagua, mercader con residencia en Cuzco a la ermita 
de Ntra. Señora del Otero, extramuros de la ciudad; la capellanía fundada 
por el palentino García de Salazarpara la ermita de Ntra. Señora del Calle 
con una parte de sus cuantiosos bienes, allegados en la explotación de mi-
nas y otros negocios en Femaz-Caltepeque de la Nueva España; las memo-
rias dejadas por fray Pedro del Barrio para la iglesia de San Miguel antes de 
hacer su profesión religiosa en el convento franciscano de México ... , son 
una muestra de lo que esta serie puede aportar y ha aportado para el cono-
cimiento de algunos personajes que desde la ciudad de Palencia emigraron 
a Indias en los siglos XVI y XVII. 

Quienes están familiarizados con esta documentación, conocen so-

6 La documentación de este Hospital constituye una serie dentro del Archivo y puede cifrar-
se en unos 500 litros y 300 cajas de papeles, en los que se incluyen los fondos de la Cofradía 
de la Caridad en él radicada y la sección de Niños expósitos. Los fondos están inventaria-
dos. 
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bradamente la proyección que estas obras pías y capellanías tuvieron en 
las iglesias donde fueron erigidas, y que - e n  la mayoría de los casos -
prolongan su vida hasta los tiempos de la desamortización. 

3. Provisorato 

Documentación propiamente curial y diocesana, se conserva en el Ar-
chivo Capitular en razón de los estrados de la Audiencia episcopal, históri-
camente radicada junto a la Capilla de San Pedro o de los Reyes de la Cate-
dral. El Consuetudinario o Ceremonial de la Iglesia de Palencia escrito ha-
cia 1550 por el liturgista, teólogo y canónigo palentino Juan de Arce, dice 
que de tiempo atrás, en el posesión de la Sede, después de ocupar el obispo 
o su procurador la silla de Coro, pasaba a la Audiencia a ocupar el escaño
de juez de los estrados. Dentro del Archivo Capitular, en sala indepen-
diente y bajo llaves, se guardaron los papeles de la Audiencia al menos des-
de el año 16297• 

La serie que comienza hacia el año 1570, ofrece grandes atractivos 
para el investigador en las mas variadas facetas. Desordenada hace algu-
nos años por manos inexpertas está resultando muy laboriosa la reorgani-
zación de la misma. Los procesos de todo tipo (beneficiales, matrimonia-
les, ejecutivos, administrativos, criminales ... ) substanciados ante el Provi-
sor del obispado o trasladados a ulteriores instancias, superan, sin lugar a 
dudas, los 80.000 expedientes. 

En la ponencia presentada al Congreso de Magaz citado en la cabece-
ra de este trabajo, hice algunas reflexiones sobre la tipología documental 
de esta serie, teniendo en el horizonte únicamente los procesos suscepti-
bles de contener referencias a personajes relacionados con el tema india-
no. 

Parecía evidente que un proceso --civil o criminal- contra el mayor-
domo de la fábrica de una iglesia por mala administración, o un ejecutivo 
contra un cura o beneficiado por no pagar la mula que había comprado en 
la feria o el chocolate sacado de la tienda, o los múltiples procesos de impa-
go de diezmos, pudieran presentarse como documentación americanista. 

Prescindiendo de este tipo de documentos, una buena parte de la se-

7 Una artística puerta colocada ahora en el acceso a la primera sala de depósito del Archivo, 
ocupada por parte de estos fondos, deja constancia de estos extremos. En el recuadro que 
enmarca los escudos de don Alvaro de Mendoza y del Cabildo Catedralíceo artísticamente 
tallados en madera de nogal, se lee: «Aquí están los papeles de la Audiencia episcopal de 
esta ciudad de Palencia. Año de 1629». 
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ríe, de indudable interés, pueden enmarcarse en estos tres grandes capítu-
los. 

a) Provisión de beneficios

Beneficios curados y no curados, es decir, con cura de almas o sin ella,
incluyendo en éstos últimos los beneficios simples, las capellanías, las gra-
derías y los beneficios de epístola y evangelio. En las vacantes por ausencia 
de los poseedores, he podido encontrar un significativo grupo de clérigos 
seculares de quienes me ocupo líneas abajo, por considerarlo de capital in-
terés para una posible investigación de los archiveros eclesiásticos. El me-
dio centenar de clérigos seculares que han aflorado en la consulta de esta 
documentación para los siglos XVI-XVII, bien pudieran servir de estímu-
lo para un estudio riguroso sobre la aportación del clero secular a la obra 
evangelizadora de la iglesia de América. 

b) Procesos matrimoniales e informaciones de libertad

En los primeros, las demandas por incumplimiento de esponsales, se 
encuentra con frecuencia respuesta del mozo de turno, que justifica su de-
cisión de romper el compromiso por el propósito de «pasar a Indias». Ge-
neralmente se trata de pura coartada; a veces se llega a constatar la veraci-
dad de tales intenciones. 

En las informaciones de libertad sobre todo en las llevadas a cabo en 
Indias antes de regresar a España, pueden descubrirse datos interesantes 
sobre el entorno social en que los protagonistas vivieron. Cuando se trata 
de servidores de la milicia, las declaraciones están plagadas de sugestivos 
detalles. Aparecen aquí, algunos personajes de esos que hemos llamado 
aventureros y que también fueron protagonistas - a  su modo-- de la gesta 
indiana. 

c) Memorias, capellanías y obras pías 

Se trata de la documentación más rica para el conocimiento del prota-
gonismo que los indianos tuvieron tanto en sus lugares de destino como en 
sus lugares de origen. El establecimiento de mayorazgos, la edificación de 
capillas, la fundación de capellanías y aniversarios, la dotación de obras 
pías para huérfanas, estudiantes, pobres, labradores, hospitales, etc., han 
generado una documentación abundante desde los tiempos de su creación 
hasta los de su desaparición a mediados del siglo XIX. 

Es el carácter permanente que se pretende dar a estas fundaciones lo 
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que justifica la riqueza de este fondo documental. La sucesión a las capella-
nías al quedar vacantes o el derecho a participar en las rentas de las obras 
pías, así como el patronazgo sobre las unas y las otras, pasado algún tiem-
po de la muerte del fundador se tornaba problemático - p o r  muy bien ata-
do que quisiera dejarlo el mecenas- y requería la intervención del juez 
eclesiástico. Para algunas de ellas existen decenas de expedientes, en los 
que se han de incluir como parte de los autos los testamentos o al menos las 
cláusulas fundacionales sobre las que se litiga en cada caso8 • 

III. APORT ACION DE LAS FUENTES CAPITULARES A
LA PRESENCIA DE PALENCIA EN AMERICA

¿Qué aportación, desde el punto de vista histórico, puede proporcio-
nar un archivo como el de la Catedral de Palencia, para el conocimiento de 
la obra exploradora, civilizadora y de evangelización del Nuevo Mundo 
alumbrado el 12 de octubre de 1492? 

¿Pueden servir estas fuentes documentales como un ventanuco o in-
cluso como un mirador privilegiado para contemplar no sólo aspectos par-
ticulares de una historia local, sino también para la valoración de aspectos 
generales de la gesta indiana? 

¿Es extrapolable el caso del Archivo Capitular de Palencia a otros ar-
chivos eclesiásticos de similares características y fondos, y, en su caso, qué 
grado de enriquecimiento pueden prestar al conocimiento de la Historia 
de América? 

Voy a detenerme en dos puntos para mí de particular interés, reco-
giendo en un tercer apartado otros aspectos susceptibles de ulteriores de-
sarrollos. 

1. La presencia del clero secular en Indias9 

La obra evangelizadora llevada a cabo por los frailes y religiosos en el 
continente americano y Filipinas ha sido estudiada por las respectiva órde-
nes que fueron protagonistas, antes de y con motivo del V Centenario. 
Con análogo rigor y por nuestra proximidad a las fuentes, el clero secular 
debiera haber acometido la empresa de sacar a la luz la aportación de las 

8 El volumen de esta documentación sobrepasa con creces los 800 folios mecanografiados, 
generalmente en traslados notariales. A ello hay que añadir los documentos originales (en 
su mayoría cartas misivas), testimonios de valor inapreciable. 

9 Cf. S. FRANCIA LORENZO: Aportación palentina a /a gesta indiana, Palencia 1992. (En 
prensa). Son los capítulos V y VI de la obra. 
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diócesis en los primeros siglos de hispanización y evangelización de las In-
dias. El estudio no se ha hecho y, salvo algunos datos de carácter general 
recogidos en las historias más recientes de América, no es suficientemente 
conocido el grado de participación del clero secular en la implantación de 
las diócesis y su aportación a la tarea evangelizadora. 

La legislación emanada de la Corte para el gobierno de las Indias, pre-
cisaba y delimitaba los campos de actuación de los párrocos y demás es-
tructuras eclesiásticas, de aquella que quedaba reservada a los misioneros 
propiamente dichos. Así mismo establecía lo referente a la designación de 
los obispos y de los canonicatos y prebendas catedraliceas 10 • 

La provisión del resto de los beneficios quedaba regulada por decreto 
de los respectivos prelados tras la erección pontificia de cada diócesis. El 
modelo de la diócesis de Palencia ( que no era único) tuvo sus resonancias 
en la normativa para la provisión de beneficios en algunas diócesis del 
Nuevo Continente 11• 

De la investigación llevada a cabo por el presente, conocemos como 
suficientemente documentaods a los siguientes clérigos palentinos: 

a) Alto Clero 

Don Pedro Maté de Salcedo, natural de Baltanás, Inquisidor en Carta-
gena de Indias. Mandó dotar una capilla en Baltanás. Siglos XVI-XVII. 

Don Gaspar de Valdespina, nacido en Paredes de Nava. Fiscal de la 
Inquisición en Lima e Inquisidor General de la Nueva España. Capilla en 
Paredes bien dotada. Memoria para la Octava del Corpus y dotación para 
Varas del Palio. Dotación de doncellas para entrar en religión. Siglo XVII. 

Don Francisco de Nestares Marín, clérigo de la diócesis de Calahorra y 
canónigo de Palencia. Presidente de la Audiencia de Charcas y Visitador 
de Erarios. No consta que hiciera legados a la Catedral. 

10 La legislación sobre estos documentos está recogida en el Libro I, Títulos XI, XII y XIII de 
Recopilación de las leyes de los Reynosd de las Indias ... , Tomo I, Madrid 1681. 

11 Por Bulas Pontificias de Paulo III (Diciembre, 1533) fue erigida la diócesis de Guatemala,
nombrando primer obispo a don Francisco Marroquín. Por Decreto fechado en México el 
20 de octubre de 1537. el obispo crea el cabildo en la iglesia parroquial de Santiago de Iqs 
Caballeros y legisla todo lo referente al sistema beneficia!, calendario litúrgico, etc. Al te-
rritorio no habían llegado aún misioneros. Excepto los beneficios radicados en la catedral, 
todos los demás que se creen serán beneficios simples y su provisión se llevará a cabo «iux-
ta formam et laudabilem consuetudinem in Episcopatu Palentino hactenus observatam in-
ter filias patrimoniales». Cf. A. DE REMESAL: Historia de la Provincia de San Vicente 
de Chiapa y Guatemala de la Orden de Santo Domingo ... , Madrid 1619, p. 132. 
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Don Francisco Cabañas, natural de Lantadilla, canónigo de Santiago 
de Cuba, Provisor y Vicario General de Bayamo. Fundó dos capellanías 
en su villa natal. Siglo XVI. 

Don Juan de Villamuera, nacido en Grijota, canónigo de La Plata y 
Vicario para la villa imperial de Potosí, con residencia en Parco. Fundó 
mayorazgo, capellanía y obras pías para dotación de doncellas y para po-
bres, y un montepío de granos. Siglo XVI. 

Don Francisco Brassa y Espino, de Frómista. Provisor del arzobispado 
de México. Regresó pronto. Mantuvo el patronazgo sobre el Hospital de 
los Brassa en su villa natal. Siglo XVII. 

Don Juan Aguado, natural de Astudillo. Provisor y Visitador general 
de indios. Donó una custodia a la iglesia de Santa Eugenia y otros legados 
al convento franciscano de Villasilos. Siglo XVII. 

Don Juan Rodríguez de Cisneros, natural de Fuentes de Nava. Primer 
Deán del cabildo de La Plata. Un curioso personaje que dejó para su villa 
natal muchos pesos para dotación de doncellas huérfanas y para estudian-
tes. Siglo XVI. 

Don García Zeano, nacido en Torquemada. Deán de la catedral de Pa-
namá. Fundó una capellanía en Torquemada. Siglo XVI. 

Don Crisanto Tamayo, originario de Amusco, canónigo de Manila. 
Mandó 15.000 reales para la construcción de la iglesia de San Pedro de su 
villa natal y fundó una capellanía. Siglo XVII. 

Don Diego Guerra San Miguel, nacido en Piña de Campos, Deán de la 
Catedral de México. Sobrino del obispo fray García Guerra. Capilla y ca-
pellanía en Piña. Siglo XVII. 

Don Francisco Mozo de la Torre, natural de Grijota. Deán de Santiago 
de Cuba. No nos consta de su testamento. Siglo XVIII. 

Don Gaspar Comparán, originario de Torquemada, miembro del pri-
mer cabildo de Concepción de La Española. Tuvo grandes negocios. Fun-
dó una capellanía en la iglesia de Santa Eulalia de su villa natal. Siglo XVI. 

Don Amaro Flores de Gamboa, natural de Carrión de los Condes. Te-
sorero de la Catedral de Cuzco. Ordenó las dotaciones de su tío Gaspar de 
Reinoso en Cardeñosa de Volpejera; pero no consta que hiciera fundacio-
nes. 

Don Juan de Mariscal, nacido en Antigüedad. Capitán en Panamá y 
Ciudad de los Reyes. Regresó a Palencia y obtuvo una canonjía en la cate-
dral. Dejó una dotación para maestro de escuela y otras memorias en Anti-
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güedad, una capellanía en la catedral y otras dotaciones para pobres y para 
el hospital de San Antolín. Siglo XVII. 

Don Andrés Herrero Hortelano, nacido en Cisneros y canónigo de 
Quito. Fundó en su villa natal un vínculo aniversario. Siglo XVII. 

Don Rodrigo de Villegas, carrionés. Canónigo de Guatemala. No te-
nemos constancia de que hiciera fundaciones en su villa natal. Siglo XVII. 

Don Manuel de la Vega Marcos de Salcedo, también natural de Ca-
rrión. Canciller del obispado de Santo Domingo. Regresó y fundó en la 
iglesia de San Andrés de dicha villa de Carrión una capellanía. Siglo 
XVIII. 

Don Juan de Hortega Valdeizcaria, de Villamediana. Racionero de la 
catedral de Tlaxcala y Puebla. Fundó dos capellanías en la iglesia de Santa 
Columba de su villa de origen. Siglos XVI-XVII. 

Don Juan Velázquez y Espina, de Palencia. Hijo del médico del cabil-
do. Racionero de la Catedral de San Antolín, llegó a ser Oidor de la Au-
diencia de Lima. No consta que hiciera fundaciones. Siglo XVI. 

Todavía añadimos los nombres de don Francisco Rodríguez Santos, 
tesorero de la catedral de México y don Pedro Rodríguez Pinto, racionero 
de Tlaxcala-Puebla, tío y sobrino, naturales de Villabrágima (Valladolid) 
perteneciente a la diócesis de Palencia hasta 1955; y el de don José Ruiz So-
brino, natural de Tordehumos y último inquisidor en Lima, documentado 
en el archivo por las mismas razones. Y no son todos, aunque sí los más y 
los mejor documentados 12• 

b) Clero llano 

Juan Bautista de Lomas, nacido en Carrión de los Condes. Presbítero.
Ejerció su ministerio en la ciudad de México. Donó ornamentos y una cus-
todia de plata a la iglesia de Santa María del Camino de su villa natal. Siglo 
XVI. 

Juan de Tovar. Natural de Palencia y beneficiado de Santa Cecilia de 
Alcor. Se encuentra en México en el siglo XVI. 

Antonio Polanco. Párroco de la iglesia de San Sebastián de la ciudad 

12 Sobre éstos y otros personajes oriundos de villas y lugares que fueron diócesis de Palencia y 
hoy lo son de la archidiócesis de Valladolid, Cf. S. FRANCIA LORENZO, T. CARVA-
JAL IBAÑEZ, A. MUÑOZ RODRIGUEZ y P. LUZAN GONZALEZ: Vallisoletanos 
en América. Estudio desde el Archivo Capitular de Palencia, Valladolid, 1991. 
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de los Reyes. Fundó un montepío de granos y una capellanía en el cemen-
terio de la villa de Carrión de donde era natural. 

Francisco Valiente. Natural de Villamoronta. Se fue a Nueva Segovia 
en compañía de fray Miguel de Benavides, carrionés, designado primer 
obispo de dicha sede en las islas Filipinas. Siglo XVI. 

Miguel Orejón. De Paredes de Nava. Regresó de Potosí en los prime-
ros días del año 1600. Fundó dos capellanías en la iglesia de San Martín de 
su lugar de origen y una dotación para doncellas huérfanas. 

Ambrosio Gil García. Natural de Frechilla. Beneficiado en dicha villa 
y capellán en Palencia. Se fue a Nueva España al servicio del obispo de 
Chiapa fray Juan Zapata Sandoval. Siglo XVII. 

Diego de Rojas. De Piña de Campos. Administrador del hospital 
«Amor de Dios» de la ciudad de México. Al servicio de fray García Gue-
rra, arzobispo y virrey, natural de la villa de Frómista. Siglo XVII. 

Melchor Anejo. Nacido en Villadiezma. Familiar del arzobispo fray 
García Guerra en México. Siglo XVII. 

Juan de la Campa. Natural de Villalobón. Fue a la ciudad de los Ange-
les a negociar la herencia de su cuñado Bartolomé de la Riba y allí se quedó 
ejerciendo su ministerio hasta su muerte en 1645. 

Antonio Salmerón, Clérigo natural de Palencia. Se fue a Quito al ser-
vicio del obispo fray Salvador Ribera. Siglo XVII. 

Locas Domínguez. Nacido en Palencia. Capellán de los del número 40 
de la Catedral. Párroco de Li<;a en el reino del Perú. Siglo XVII. 

Diego Niño. Beneficiado de Cubillas de Cerrato. Se fue al Perú con el 
capitán Alonso Bernardo de Quirós (como capellán de las milicias?). Siglo 
XVII. 

Antonio Gil de la Torre. De Palencia. Llamado por el obispo de Valla-
dolid de Comayagua fray Antonio López de Guadalupe. Murió al llegar a 
Veracruz de «un fiero tabardillo». Siglo XVII. 

Francisco Montoya de Riobello. De Cevico de la Torre. Se fue a Puer-
to Rico con su paisano el obispo don Francisco J ulián en calidad de secreta-
rio. Regresó para solventar herencias familiares y estuvo el resto de su vida 
metido en pleitos. Siglo XVIII. 

Juan Pérez Brizuela. Nacido en Villodre donde ejercía como cura 
cuando fue llamado por don Manuel Antonio de la Torre, de Autillo de 
Campos, nombrado obispo de Asunción de Paraguay. Siglo XVIII. 
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Gerónimo CasteloFernández. Natural de Carrión. Se fue a Panamá en 
compañía de un canónigo de aquella Catedral, tal vez como su capellán. 
Siglo XVIII. 

Aunque menos documentados caben en esta relación: Juan de Villa-
muera, nacido en Villasabariego, quien fue a Puerto Rico con el francisca-
no Nicolás Ramos, designado obispo de aquella sede y nacido en la misma 
villa palentina: Juan Tello de Meneses, de Palencia, capellán en la catedral 
de Puebla de los Angeles en el siglo XVI; Juan de Linares, cura de Villal-
davín y de cuyo destino en Indias apenas tenemos noticias; Alonso Martín, 
capellán del número 40 de la Catedral de San Antolín, quien a mediados 
del siglo XVII se encuentra en San Francisco la Antigua siendo ya muyan-
ciano; y algunos más cuya vida y destinos pudieran enriquecerse con una 
paciente investigación. 

Si como debo suponer el caso de Palencia es extrapolable a la mayoría 
de las diócesis españolas, tanto en lo referente a presencia como a docu-
mentación, se podría llegar a un listado de más de dos mil clérigos secula-
res ejerciendo ministerios diversos en las diócesis creadas en Indias hasta 
finales del siglo XVIII, lo que supondría un importante enriquecimiento 
para la historia de la iglesia en América. 

Como colofón cabe añadir que, junto a los clérigos palentinos, apare-
cen con relativa frecuencia otros clérigos de procedencias diversas o de lu-
gar de origen no señalado y cuyas biografías podrían ser enriquecidas en 
investigaciones paralelas. 

2. Mecenazgos de indianos en sus lugares de origen 

Al hacer el elenco de los clérigos palentinos en Indias he querido su-
brayar su aportación benéfico-social para mejorar la calidad de vida de sus 
paisanos y la dignificación del culto en las iglesias de sus lugares de origen. 
Especialmente los componentes del alto clero, mejor dotados económica-
mente, ejercieron un generoso mecenazgo que en la mayoría de los casos 
pervivió hasta los tiempos de la desamortización y en algunos lugares aun 
sobrevive en las obras de arte que legaron. 

Pero fueron los hombres de gobierno y los más afortunados mercade-
res quienes hicieron llegar verdaderos raudales de pesos a sus villas, a sus 
iglesias y a sus familiares. Decenas de capillas o altares erigidos a su costa; 
centenares de capellanías, memorias y aniversarios fundados; miles de 
doncellas dotadas para el casamiento o el convento; muchas cofradías sa-
cadas de apuros; hospitales reconstruidos o acrecidos en su capacidad; 
lámparas, cálices, custodias de plata, otras alhajas, ornamentos, reta-
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blos ... , ayudas para construcción de iglesias y ermitas; obras pías para el 
ejercicio de las 40 Horas, para las varas del palio, niños pobres, arcas de 
misericordia, viudas, etc. etc. 

La evaluación del oro y plata llegado a Palencia desde América a lo 
largo de tres siglos sólo podría ser aproximativa, y si la referencia se hace 
también a los réditos de los capitales establecidos, es preciso hablar de 
cientos de millones de maravedís. 

Lo que estos capitales y estas rentas supusieron para un amplio núme-
ro de villas y lugares palentinos debería ser objeto de una más puntual in-
vestigación que redundaría también en un mejor conocimiento de las his-
torias locales tan de moda en los últimos tiempos. 

Líneas arriba me he referido a los mercaderes como los grandes prota-
gonistas de este mecenazgo. A los comerciantes en Indias conviene añadir 
los que desde Sevílla y Cádíz movían dineros y mercancías en una y otra di-
rección entre Europa y el Nuevo Continente 13• 

Puesto que en la obra Aportacíón palentína a la gesta índíana he reco-
gido puntualmente este aspecto del mecenazgo, me parece suficiente citar 
aquí algunos ejemplos a modo de ilustración. 

a) Mercaderes en Sevilla 

Marcos Calderón Galarza y Ayala, capitán y mercader. Estuvo antes
en Perú y Chile. Natural de Carrión de los Condes, dejo fundadas cuatro 
capellanías y una generosa dotación de doncellas. Siglo XVI. 

Antonio Pastor, clérigo minoristas, también carrionés. Reside en Se-
villa. Dejó para su villa natal dos capellanías de misa diaria, dotación anual 
de cuatro doncellas, dotación para un preceptor de gramática, dos becas 
para estudiantes universitarios, limosnas para vestir niños y pobres ver-
gonzantes y un donativo para decir 400 misas por la paz. Siglo XVII. 

El maestre Pedro de Paredes, de Herrera de Pisuerga. Vive en Sevilla 
y hace viajes a Indias. Hizo una gran fortuna, parte destinada a dotar una 
capilla en la Iglesia de Nuestra Señora de Burejo en la que fundó una cape-
llanía, dejando también dotes para doncellas. Siglo XVI. 

Bernabé Núñez, igual que el anterior natural de Herrera de Pisuerga. 

13 S. FRANCIA LORENZO: Aportación palentina a la gesta indiana. Palencia 1992. (En 
prensa). Los mercaderes que trafican desde Sevilla y Cádiz están recogidos en el capítulo 
I; los que tuvieron su residencia en Indias en los capítulos VIII y IX. 
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A su cargo se erigió la capilla de la Purísima Concepción de la Piedad, do-
tándola de capellán. Dotación de doncellas. Siglo XVI-XVII. 

Juan Martínez de Castro nacido en Mazariegos de Campos, ejerció el 
comercio con Indias desde Sevilla. Fundó una capilla en la iglesia de su lu-
gar natal dotándola de capellán. Creó a sus expensas un pósito de granos y 
dejo capital para dotar dos doncellas huérfanas cada año. Siglo XVI. 

Juan González Quijano, dejó para Buenavista de Valdavía, su lugar 
de origen, dineros para dotar ocho doncellas, para que se hiciera una es-
cuela y se pagara un maestro, una memoria de misas y costeó el órgano de 
la iglesia. Siglo XVII. 

b) Mercaderes en Indias 

Pedro Marcos. De Villalcázar de Sirga. Se dedicó al comercio en Co-
minama, Valladolid de Comayagua y otros lugares. Volvió muy rico. Esta-
bleció becas para estudiantes de arte y teología, dejó una dotación para 
maestro de niños, un pósito de granos y dotaciones para doncellas. Siglo 
XVI. 

Antonio Velasco de Avendaño. Natural de Carrión de los Condes. Vi-
vió en Loja en el reino del Perú y regresó rico. Sin olvidar a sus hijos natu-
rales, dejó pesos abundantes para construir una nueva sala y dotarla con-
venientemente en el Hospital de Santa María de Carrión, donó una lámpa-
ra de plata para la iglesia de Santiago, cien ducados para el Hospital de 
Nuestra Señora de la O y 800 ducados para el convento de Santo Domingo 
de su villa natal. Siglo XVI. 

Miguel de Cadagua. Nacido en la ciudad de Palencia. Residió y murió 
en Cuzco. En uno de sus viajes mandó hacer sendas coronas de oro para la 
Virgen del Otero y el Niño, hizo una fundación de misas en la ermita de di-
cha advocación y otra para dar de comer a los pobres en determinadas fies-
tas de la Virgen. También fundó una memoria de misas en el convento de 
San Francisco de Palencia. Siglo XVI. 

Gonzalo Santos de Terán. Natural de Piña de Campos. Poseedor de 
varios ingenios o minas de plata en Potosí, donde murió a fines del siglo 
XVI. La fortuna que logró fue fabulosa. Dejó fundada una capilla y cape-
llanías en Piña y Paredes de Nava, un montepío de granos, dotaciones de 
doncellas en Piña y San Cebrián, limosnas para viudas y redención de cau-
tivos.

Antonio Vallejo. Originario de la villa de Támara. Regresó de Potosí 
donde hizo una saneada hacienda y se estableció en Palencia. El hospital 
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de San Antolín de esta ciudad, las Carmelitas Descalzas, la Compañía de 
Jesús, la cofradía de la Caridad ... se beneficiaron de sus generosas man-
das. En Támara fundó tres capellanías en la capilla mayor, un pósito de 
granos y dotes para doncellas. Siglos XVI-XVII. 

Esteban de Baños. Natural de Ampudia. Tras dedicarse al comercio 
en Perú y Chile regresó a su patria. Dejó parte de su fortuna para vestir po-
bres cada año, para dotar huérfanas, para el hospital de la villa, para una 
memoria de misas y para redención de cautivos. Siglo XVI. 

Simón de Baro. Nacido en Becerril de Campos. Desarrolló sus activi-
dades en la ciudad de México. Por sus manos pasaron muchos pesos con 
destino a Becerril, Paredes de Nava, Carrión y otros lugares. La custodia 
de plata por él enviada, es una verdadera joya del arte mexicano. También 
hizo una fundación para el Ejercicio de las 40 Horas, para la creación de un 
montepío de granos y para dotar doncellas. Siglo XVII. 

Sobrepasan con generosidad el centenar los palentinos que enviaron o 
trajeron dineros de Indias para hacer obras buenas en bien de su alma y 
para que quedara constancia de que su estancia en aquellas tierras de en-
sueño no había sido un fracaso. 

3. Otras aportaciones 

El haber subrayado los aspectos anteriores contenidos en las fuentes
indianas del Archivo Capitular no implica un reconocimiento de primacía 
sobre otros aspectos. Todo depende del objetivo que persiga el investiga-
dor. Las posibilidades que esta documentación ofrece son muchas y no 
sólo para el historiador, sino también para el lingüista, el sociólogo, el teó-
logo y el antropólogo. No cabe duda que unas cartas originales enviadas 
desde Panamá, México o Manila en el siglo XVI, pueden ser estudiadas 
desde múltiples perspectivas. 

Siempre desde el punto de vista subjetivo, me permito apuntar algu-
nos matices de cierta importancia que emanan de estos documentos. 

a) Afloración de numerosos personajes secundarios 

A esta categoría pertenecen la mayoría de los personajes descubier-
tos: mercaderes, pequeños comerciantes, soldados, clérigos, religiosos, 
aventureros, escribanos, etc. 

Cierto que el calificativo «secundarios» solamente puede emplearse 
en sentido relativo. Personajes de segunda o tercera fila en Cartagena de 
Indias, Potosí o la Ciudad de los Angeles, pasaron - e n  razón de su mece-
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nazgo- a ser grandes protagonistas en Becerril de Campos, Castromocho 
o Villamediana; y no sólo durante su vida sino por muchos años después de
su muerte.

Pero incluso en el conciereto de la historia de la conquista, la evangeli-
zación e hispanización de América, jugaron su papel. Porque la gran em-
presa indiana no fue obra exclusiva de virreyes, gobernantes y obispos; 
bajo los impulsos de la Corona y la Iglesia también estos personajes que lla-
mamos «secundarios» fueron protagonistas de la aventura. 

Su presencia en las actividades más dispares y en los lugares más inve-
rosímiles, ayuda a comprender mejor el talante y arrojo de los que emigra-
ron y la naturaleza de la aventura de tantos hombres salidos de pequeñas 
villas y aldeas seducidos por el atractivo de unas tierras inmensas y desco-
nocidas. 

Desde Sinaloa hasta Santiago de Chile, desde el río de la Plata hasta 
Cartagena de Indias, en las islas y en Tierra Firme, en Nueva España y el 
reino del Perú he podido descubrir huellas de palentinos dedicados - s i n  
saberlo- a hacer la historia de América. 

b) Confirmación de la historia

Es evidente que la documentación capitular de Palencia y la de otros
archivos de similares características, no sirve para descubrir América a es-
tas alturas. Pero puede resultar muy útil para confirmar lo que la historia 
no manipulada, ha venido enseñando sobre la realidad del descubrimien-
to, el asentamiento, la organización y evangelización del Nuevo Mundo. 

La catadura diversa de los conquistadores y encomenderos, la simbio-
sis de razas por el cruce entre españoles y nativas, el trato a los indios, el 
tráfico de esclavos negros, la naturaleza y los modos de la evangalización, 
la dignidad o indignidad moral de gobernantes y mercaderes, la crueldad y 
la magnanimidad, los vicios y las virtudes, las pasiones todas ... aparecen 
también encarnadas en los protagonistas palentinos que acudieron a la cita 
indiana. 

Si los conquistadores fueron en su mayoría como Pedro de Reinoso, 
hijo del señor de Autillo de Campos, en la exploración de Cumaná y Cuba-
gua; como Tristán Llorente, el de Castromocho, en la región de Nombre 
de Dios; o como Alonso Lobón el de Torquemada, en la gobernación de 
Popayán, forzoso sería concluir que no son de recibo las apreciaciones de 
Las Casas sobre la inaudita crueldad de los conquistadores. 

Si un amplio número de españoles tuvieron con los indios la conside-
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ración que mostraron algunos palentinos como Cristóbal de Guevara ( dejó 
a la india Catalina, su criada, gran parte de sus bienes e incluso su apelli-
do), o como García de Sal azar ( quien tuvo a algunos indios asociados a sus 
negocios), o como Pedro Marcos de Villasirga, quien a su regreso dejó en 
su testamento unos centenares de misas para pedir por la evangelización 
de los indios en la región de Cominama y Laja; convendría entonces extre-
mar la prudencia al hablar de abusos permanentes, esclavitudes o despre-
cio sistemático de los indígenas. 

Palentinos hubo que no hicieron en Indias otra cosa que crear proble-
mas: Luis Flores de Arteaga, señor de la villa de Hontoria de Cerrato, fue 
desterrado por la justicia de México y devuelto a España; Luis Gutiérrez 
de Cadagua, un bohemio pendenciero oriundo de Palencia, regresó del 
Perú merced a las estratagemas de su tío Miguel de Cadagua que le engañó 
con la promesa de unas supuestas herencias; Alonso Gallardo, de Santo-
yo, vivió de la caridad de su tío Juan Pérez Gil, comendador de la orden de 
San Antón en México, dejándole varios hijos naturales y no pocos que-
brantos. 

Muchos se ganaron la vida honradamente. Otros encontraron la 
muerte en el viaje o apenas llegados a la tierra de sus ilusiones. Juan Mar-
tín Aguado, de Valdespina, murió en un hospital de locos de la ciudad de 
México. 

En Cartagena de Indias vivió el becerrilense y capitán Juan Palomino, 
dejando, junto a sus hijos legítimos, otros nacidos de nativas; el maese de 
Campo y Regidor de Panamá Hernando de Berrio y el Contador Real para 
la villa imperial de Potosí Diego Bravo Zarzosa, de Carrión el primero y de 
Torquemada el segundo, también tuvieron descendencia de su unión con 
indígenas: tanto Juanico Ribera como Juana Bravo, fueron enviados a Es-
paña por sus padres para que recibieran buena educación. 

Los avatares de varios miles de personajes que pueden emerger de los 
archivos parroquiales, capitulares y diocesanos, supondrían un importan-
te enriquecimiento de la historia de España y de América. Debería ser la 
conmemoración del V Centenario, la gran oportunidad para sacar a la luz 
estos protagonistas y esta documentación. 
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LA COMPAÑIA DE JESUS Y LA EV ANGELIZACION 
DE AMERICA Y FILIPINAS EN LOS ARCHIVOS 

DELA ORDEN 

Francisco de Borja Medina, S.J. 
Pontificia Universidad Gregoriana. Roma 

Introducción 

Agradezco a los organizadores de este congreso su amable invitación 
para presentar un trabajo sobre la actividad evangelizadora de la Compa-
ñía de Jesús en América y Filipinas en los Archivos eclesiásticos. 

Cuando me lo pidió, en Roma, Don Juan López Martín, acompañado 
del P. Jesús López Gay, les propuse mi dificultad. 

No soy archivero sino un historiador que conoce los archivos como in-
vestigador. Por otra parte, apenas he trabajado en los archivos eclesiásti-
cos de España, fuera de visitas cortas a los archivos históricos de la Compa-
ñía en Alcalá de Henares, Granada, Loyola y San Cugat del Vallés. A esto 
se añade la dificultad proveniente de las vicisitudes que ha padecido la 
Compañía. Su expulsión de los reinos de España e Indias en 1767 por Car-
los III con secuestro de todos sus archivos y bibliotecas, la extinción de la 
Universal Compañía en 1773 y las sucesivas disoluciones de la Compañía 
de España, después de su restauración en 1814 (1820, 1834, 1868, 1932), 
han dispersado la documentación con pérdida de muchos documentos 1 • 

Por otra parte, la peculiaridad del centralismo administrativo de la 
Compañía hizo que gran parte de la documentación estuviera en Roma, en 
el llamado Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI) que se encuentra 
en la curia general de Borgo Santo Spirito, y que conozco por haber traba-
jado en sus fondos, como investigador, durante estos últimos 15 años. Por 

1 Para la historia de los papeles de la Compañía en España, véase la introducción de F. Ma-
teos en Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Nacional por Araceli 
Guglieri Navarro. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Madrid (Editorial Razón y 
Fe) 1967, pp. VI-LXXXII. 
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ello propuse ocuparme de este archivo general de la Compañía, propuesta 
que aprobaron los organizadores del Congreso. 

Expondré, pues, a título de historiador lo que estos fondos pueden 
ofrecer al investigador sobre la obra de evangelización llevada a cabo por 
la Compañía en América y Filipinas. 

A través de los años se han escrito diversos trabajos sobre estos fon-
dos, tanto en general como sobre aspectos particulares, algunos de ellos 
publicados en revistas que no siempre están al alcance normal del investi-
gador. 

Entre los más completos y actuales, se encuentran dos del benemérito 
P. Edmundo Lamalle, recientemente fallecido, archivero del Archivo Ro-
mano S.J. durante más de 25 años.

l. ARCHIVUM ROMANUM SOCIET A TIS IESU (ARSI) 

1. Origen del Archivo Romano de la Compañía de Jesús2• 

El Archivo general de la Compañía de Jesús, llamado desde hace al-
gunos decenios Archivum Romanum Societatis lesu (ARSI), remonta su 
origen a los comienzos mismos de la orden, a la práctica del mismo funda-
dor, basada en la correspondencia de los miembros de la Compañía entre 
sí y con sus superiores y de éstos con sus subordinados. Nace del deseo de 
Ignacio de comunicación para la unión de los dispersos3 • Se calculan en 
unas 5/6 mil cartas escritas por San Ignacio o por comisión suya. 

Dado el carácter de gobierno paterno - e n  ningún modo «paternalis-
t a » - querido por Ignacio de perfecto conocimiento del súbdito por parte 
del superior, incluso a nivel de conciencia, para mejor dirigirlo, era desea-
ble la comunicación íntima con el superior. La correspondencia constituía, 
pues, un órgano ordinario de gobierno en la Compañía, legislado en las 
mismas Constituciones (P. VIII, c. 9). 

Los jesuitas que se encontraban ejerciendo su misión fuera de las ca-
sas de la Compañía debían escribir a su provincial cada semana, los provin-

2 E. Lamalle «L'archivio d'un grande Ordine religioso. L' Archivio General e della Compag-
nia di Gesu» Archiva Ecclesiae 24-25 ( 1981-1982) 89-120. Cronológicamente anterior y más 
compendioso es el trabajo de E. Burrus Ernest «Jesuit Archives» en «Research opportuni-
ties in Italian Archives and manuscript collections for students of Hispanic American His-
tory, Hispanic American Historial Review 39 ( 1959) 428-463; 439-441. 

3 Antonio Mª de ALDAMA Unir a los repartidos. Comentario a la octava parte de las Cons-
tituciones de la Compañía de Jesús Roma (Centrum Ignatianum) s/f. pp. 78-90. 
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ciales usarían la misma norma con el general si habitaban en la misma na-
ción que éste, de lo contrario, cada mes. 

Asimismo, cada mes, los superiores de las casas y colegios debían co-
municarse con el general. Este procuraría escribir, al menos una vez al 
mes, a los provinciales. 

Cada cuatro meses, cada casa o colegio enviaría una relación de su es-
tado y de su actividad apostólica y, tres veces al año, se enviaría a Roma el 
católogo de los sujetos de cada casa o colegio con informes sobre cada uno 
de ellos. 

Así se estableció la correspondencia habitual desde las provincias con 
Roma y de Roma con las provincias. Para dar una idea: en diciembre de 
1542, Ignacio escribía a su compañero, Pedro Fabro, residente en Alema-
nia, que la correspondencia enviada en el último correo de Roma a las pro-
vincias llegaba a 250 cartas4. En una ocasión, el jefe de correos se quejó de 
que había tenido que aparejar un caballo más para la correspondencia de 
los jesuitas5. 

Ya en 1545, había un registro de cartas llegadas y expedidas. En 1547, 
por obra de Juan Alfonso de Polanco, secretario de Ignacio y de los dos si-
guientes generales, Diego Laínez y Francisco de Borja, se dio al archivo el 
valor de la custodia del patrimonio de tradiciones para la historia de la 
Compañía y, por comisión del fundador, Polanco dio normas precisas para 
la correspondencia con el general6. El mismo Polanco redactó varios Su-
marios de historia de la Compañía y un Chronicon Societatis lesu (1538-
1556)7 y una Formula scribendi que fue retocada por Laínez en 1559 y, en 
diversas ocasiones, por Aquaviva (1581-1615). Dejo el valor de clave inter-
pretativa de las Formula scribendi que se van sucediendo a medida que 
crece la Compañía y su burocracia va adquiriendo mayor complejidad, ri-
gidez y frialdad. 
2. Fondos 

El Archivo Romano de la Compañía de Jesús consta, en su actual or-
ganización, de tres grandes divisiones: 

4 Epp. Ign. ( = Sancti Ignatii de Loiola Societatis Iesu fundatoris epistolae et instructiones 12 
vol. Madrid 1903-1911. reimpr. 1964-1968) l .  238. 

5 cfr. Lamalle «L'Archivio d'un grande Ordine religioso ... » 95. 
6 Un ejemplo de la eficacia organizativa con la que Polanco dotó a la correspondencia, no 

obstante su complejidad, en M. Scaduto «La corrispondenza dei primi gesuiti e le poste ita-
liane». Archivum Historicum Societatis lesu (AHSI) 19 (1950) 236-253. 

7 Chronicon = Vita Ignatii Loiolae et rerum Societatis lesu historia 6 vol. Madrid 1894-1898. 
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A. Archivo de la antigua Compañía (1540-1773) 
B. Archivo de la nueva Compañía (a partir de 1814) 
C. Fondo Gesuitico
De acuerdo con su origen, estos apartados contienen, en líneas gene-

rales, el archivo al cuidado del Secretario de la Compañía y el archivo del 
Procurador general de la Compañía, gestor de negocios, llamado Fondo 
Gesuitico, nombre que explicaré cuando lo describa. Ambos, como he in-
dicado, sufrieron los avatares históricos por los que pasó la Compañía, que 
ocasionaron graves pérdidas sobre todo en el espacio de tiempo entre su 
supresión por Clemente XIV en 1773 y su restauración por Pío VI en 1814. 

Por los inventarios que se conservan se pueden calcular estas pérdidas 
en centenares de volúmenes o legajos. Por otra parte, parece que el clima 
de inseguridad previo a estos acontecimientos llevó a una orden del gene-
ral de destruir abundante documentación para evitar su secuestro y las in-
terpretaciones desfavorables. 

Así, por ejemplo, faltan los registros, o libros donde se copiaban las 
cartas de los generales a las cinco provincias de Francia a partir de 1692-
1696 y, desde 1634-1640, los registros, o copiadores, de la correspondencia 
con las 11 provincias de la Asistencia de España, entre ellas las 7 provincias 
de Indias, así como la correspondencia de las provincias de la asistencia 
hispana con el General, a partir de 1596. 

Por otra parte, la correspondencia de las provincias con Roma no se 
conservó después de 1600, salvo por motivos especiales o casos fortuitos. 
De acuerdo con las observaciones del P. Edmundo Lamalle, durante más 
de 25 años, durante el generalato de Claudio Aquaviva ( + 1615), se conti-
nuaría la costumbre de archivarla, pero inmediatamente después, se pre-
tendió borrar toda traza de las tensiones de tipo espiritual y de gobierno 
que lo enturbiaron. Una purga clandestina destruyó la mayor parte de las 
cartas recibidas en los dos últimos decenios. A través del registro de las res-
puestas del general, que no fue tocado, se puede seguir la problemática. 

La suerte de la documentación de los archivos de las provincias de la 
Compañía ocupados por las autoridades de sus naciones respectivas, a raíz 
de su expulsión, supresión o extinción total, ha sido diversa. 

Por regla general, fueron a parar a los archivos estatales, pero los en-
cargados de su selección y clasificación consideraron útiles los de valor 
económico o jurídico. Los del gobierno interno, índole apostólica o cultu-
ral, los descartaron como papeles sin valor. En ocasiones pasaron a los ar-
chivos y bibliotecas de otras entidades, como la abundante sección de Je-
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suitas en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, donde se con-
servan numerosos papeles referentes a las provincias de Indias. 

Según explica el P. Francisco Mateos, los fondos de Jesuitas que for-
maban el archivo de Temporalidades, dispersos a partir de la supresión de 
la Compañía en 1835, malvendidos por la revolución de 1868 y salvados, 
en su gran mayoría, por Francisco Javier Bravo, se encuentran repartidos 
entre el Archivo Histórico Nacional, Bibliotecas Nacional y de Palacio y 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Parte fue comprada por el 
gobierno de Chile y se encuentra en la sección Jesuitas del Archivo Nacio-
nal de aquella nación en Santiago. 

La Compañía recuperó otros fondos documentales, algunos donados 
por Bravo, de los que buena parte se conservan en el Archivo de la Provin-
cia de Toledo en Alcalá de Henares y, en menor medida, en el de Loyola. 
En el archivo de la antigua provincia de Aragón, hoy en la provincia Tarra-
conense, o de Cataluña, sito en San Cugat del Vallés, se conserva un buen 
fondo documental relativo a la provincia de Filipinas. Algún códice suelto, 
entre ellos, la obra de Peramás sobre la expulsión de los jesuitas del Para-
guay, si no el original, una copia contemporánea, está en el archivo histó-
rico de la provincia de Andalucía en Granada. 

En cuanto al Archivo Romano, de que me voy a ocupar, antes de ha-
cer su descripción, haré un poco de historia. Al momento de la supresión, 
quedó en la ex-casa Profesa de Roma, la casa generalicia. Salvado por San 
José Pignatelli de la rapiña napoleónica, fue confiscado en su menor parte 
por el estado Italiano, después de la caída de Roma, en 1873. 

La parte moderna, a partir de 1814, emigró con la curia generalicia a 
Fiésole y la antigua se refugió en el Colegio Germánico de donde, el gene-
ral español, P. Luis Martín, lo transfirió, a finales de siglo, a Exaten (casa 
de formación de los jesuitas alemanes en el exilio de Holanda) por medio 
del archivero P. Van Meurs, encargado de su reorganización para la que 
dio orientaciones el P. Ehrle y prestaron su ayuda archiveros de las diver-
sas asistencias. Construida la nueva curia general en Borgo Santo Spirito, 
el P. Ledókowski lo trajo a Roma poco antes de estallar la segunda guerra 
mundial. 

Para poder encuadrar su documentación, en especial la referente a las 
provincias de Indias, y comprender su localización hay que advertir que, 
dado el concepto del gobierno y de la actividad apostólica en la antigua 
Compañía, el principio de clasificación del archivo se basa en la distribu-
ción por asistencias y provincias. 
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Fuera de contadas excepciones, la Compañía se estableció también, 
desde los comienzos, en los territorios extraeuropeos como provincias. 

Con el progreso y extensión de la Compañía, Ignacio comienza, a par-
tir de 1546, a delegar su autoridad y facultades de modo permanente a pro-
vinciales a quienes encarga de territorios. Así nombra a su compañero, Si-
món Rodríguez, provincial de Portugal8 a Antonio de Araoz, el año si-
guiente, provincial de España 9. En 1549, a Xavier para la lndia 10 y, en 1553 
a Manuel de Nóbrega para Brasi! 11• 

Por el mismo tiempo, Ignacio asignó a cada uno de sus cuatro Asisten-
tes el cuidado de una región, lo que quedó consagrado en la Congregación 
General I (1558) que eligió a Diego Laínez, compañero de Ignacio. Estas 
cuatro Asistencias fueron: Italia, Portugal, España y Germanía. A la de 
Portugal se le asignaron la provincia de Portugal y las dos establecidas en 
las llamadas «Indias del Rey de Portugal»: India y Brasil, que coincidían 
con los territorios a los que se extendía el Padroado. La misma política se 
siguió con la Asistencia de España cuando la Compañía se fue establecien-
do en las «Indias del Rey de España». 

El tercer general, Francisco de Borja, siguiendo esta misma línea, en 
virtud del «ruego y encargo» de Felipe II (3 marzo 1566) para el envío a las 
Indias de 24 jesuitas, organiza la primera expedición propiamente dicha a 
la América hispana bajo la autoridad de Jerónimo Ruiz de Portillo, nom-
brado «provincial de las Indias del Rey Católico» 12• Aun antes de partir, en 
virtud de su cargo y autoridad, como «Praepositus Provincialis Societatis 
Iesu in lndiis Occidentalibus», Ruiz de Portillo firma, en Sevilla, en sep-
tiembre 1567, el nombramiento de Juan Bautista Segura como Vicepro-
vincial de Florida 13• Región donde había jesuitas, desde 1566, pedidos per-
sonalmente por el Adelantado Pedro Menéndez de Avilés al Rey y al en-
tonces vicario general de la Compañía, por muerte de Laínez, Francisco 
de Borja. 

8 Ignacio a Rodrigues. Roma, 25 octubre 1546. Epp. lgn. 1, 241-242. 
9 Ignacio a Araoz. Roma, 1 septiembre 1547. lbidem 586-587. 
10 Id. a Xavier. Roma, 10 octubre 1549. lbidem 2, 557-558. 
11 Id. a Nóbrega. Roma, 9 julio 1553. lbidem 5, 142-143. 
12 cfr. Dionisio Vázquez (ex comm.) a Antonio Sedeño. Roma, 27 agosto 1567. Mon. Ant. 

Flor. (Félix Zubillaga Monumenta Antiquae Floridac (1566-1572) Roma 1946). 195-197. 
13 Ruiz de Portillo a Juan Bautista Segura. Sevilla 28 septiembre 1567. Mon. Ant. Flor. 205-

206. 
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3. Prehistoria de la Compañía en Indias

Las provincias de Indias tienen su prehistoria 14• Entraban, desde an-
tes de la fundación de la Compañía, en la mente de Ignacio que recibía pe-
ticiones de fundar en ellas. 

Hacia 1538, antes de la fundación de la Compañía, un obispo, que no 
consta quién era, y el embajador del Emperador en Roma, Juan Fernán-
dez Manrique, marqués de Aguilar, pidieron a Ignacio compañeros para la 
evangelización de los indios que el Emperador estaba adquiriendo por me-
dio de los españoles, pero el papa Paulo III, a quién Ignacio y sus compa-
ñeros se habían ofrecido, los retuvo en Roma. 

Poco después, Diego Gouvea, antiguo rector del colegio de Santa 
Bárbara de París, en tiempos de Ignacio, invitó a éste y a sus compañeros a 
trabajar en las Indias de Portugal 15• 

En 1539 ó 1540, Juan de Arteaga, compañero de Ignacio en Alcalá y 
Salamanca, ofreció a éste, para alguno de la Compañía, su obispado de 
Chiapas para el que había sido preconizado 16. 

Fundada la Compañía de Jesús como orden (27 septiembre 1540), el 
Dr. Juan Berna! Díaz de Luco, del Consejo de Indias, amigo de Ignacio, le 
pide, en 1542, compañeros para España e Indias 17• 

En 1547, el obispo de Mechoacán, Vasco de Quiroga, por sí y por me-
dio de su agente en Nueva España, el canónigo Negrón (Diego Pérez Gor-
dillo Negrón), amigo de Ignacio, pide al provincial de España, Antonio de 
Araoz, jesuitas para su diócesis 18• Y el mismo Quiroga insiste personal-
mente a Ignacio 19• 

En 1549, al enviar los primeros jesuitas a Brasil, Ignacio propuso a 

14 Francisco Mateos «Antecedentes de la entrada de los jesuitas españoles en las misiones de 
América (1538-1565)» Míssíonalía Híspaníca 1 (1944) 109-166 (en adelante, Mateos). Un 
resumen de esta prehistoria en Man. Ant. Flor. pp. 15*-46*. 

15 Pedro Fabro y compañeros a Diego de Gouvea. Roma, 23 noviembre 1538. Epp. Ign. 1, 
132. 

16 Fon tes narr. ( = Fon tes narra tí vi de S. Ignatío de Lo yola et de Socíetatís lesu ínítíís 4 vol.) 
1, 170 nº 8. 

17 Ignacio a Díaz de Luco. Roma, 16 enero 1543. Epp. Ign. 1,241. 
18 Araoz a Ignacio. Madrid, 24 abril 1547 Epp. míxtae ( = Epístolae míxtae ex varíís Europae 

Iocíís ab anno 1537 ad 1556 scríptae. 5 vol. Madrid 1898-1901) 1, 360. Aquí se le nombra 
Negrete. 

19 Chronícon 2,231 nº 314 
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Francisco de Estrada y a Miguel de Torres destinar jesuitas a Nueva Espa-
ña20 . Y, en 1553, Miguel de Torres, se ofrece a ir con otros, tanto a las In-
dias del rey de Portugal como a las del Emperador a donde marchaba, por 
entonces, un alto cargo eclesiástico amigo de los jesuitas21. 

Entretanto, los jesuitas del Brasil expresan sus deseos de pasar a Para-
guay para la atención de españoles e indios. En 1554, pasan dos jesuitas a 
los indios Carijós, pero son asesinados por ellos22 . 

Este mismo año, 1554, Gregorio Pesquera ofrece a la Compañía la di-
rección de la casa de huérfanos, o niños de la Doctrina, que había fundado 
en México al estilo de la fundada por Ignacio en Roma23 , en lo que volvió a 
insistir el año siguiente tratando el asunto con Borja, Comisario de Ignacio 
en España24 . Ignacio dejó la última determinación a Borja25. Por las mis-
mas fechas, el Provincial de la provincia franciscana de los Doce Apósto-
les, de México, Fray Juan de San Francisco, electo obispo de Yucatán, 
pide jesuitas al Consejo de Indias para llevarlos consigo26.

En el mismo año, Ignacio gestionaba con la duquesa de Florencia, 
María de Toledo, por medio de Laínez, su confesor, que hiciera lo mismo 
que la Princesa de Portugal, Doña Juana, que, en el testamento otorgado 
antes del parto de su hijo, Don Sebastián, había dejado 500 ducados de 
renta para la fundación de un colegio de la Compañía en Jerusalén y otros 
500 para la de otro colegio en el Perú27. 

La ocasión para marchar a este reino, se presentó poco después con la 
petición del nuevo virrey del Perú, marqués de Cañete, a Borja de darle 
dos padres para acompañarle. En agosto 1554, Borja envía tres jesuitas a 
Sevilla con este fin. Pero, por falta del permiso del Consejo de Indias, no 
concedido por éste o no pedido por el nuevo virrey, la misión no tuvo lu-
gar28_ 

20 Ignacio a Estrada y a Torres (minuta). Roma, 12 enero 1549 Epp. Ign. 2,302. 
21 Torres a Ignacio. Lisboa, 6 enero 1553. Epp. mixtae 3, 30. 
22 Mateos «Antecedentes ... » 129-136; Man. Ant. Flor. 28*-33*. 
23 Pesquera a Ignacio. Valladolid, 29 abril 1555. Epp. mixtae 4, 620. cfr. Mateos «Antece-

dentes ... » 121-122. 
24 Bustamante a Ignacio. Valladolid, 9 mayo 1554. Epp. mixtac 4, 171-173. 
25 Polanco a Bustamante (ex comm.) Roma, 13 junio 1555. Epp. Ign. 9, 142. 
26 Mateos «Antecedentes ... » 122. 
27 Polanco a Laínez (ex comm.) Roma, 8 febrero y 19 mayo 1554. Epp. Ign. 6,299; 7, 28. 
28 Mateos «Antecedentes ... » 123-129. 
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Algo más tarde, ante la duda de Borja sobre su autoridad para el en
vío de jesuítas a Indias, el secretario de Ignacio, Juan Alfonso de Polanco, 
le comunica en mayo 1555, de parte del fundador, que podía proceder con 
libertad «haziendo cuenta que de todo puede disponer como N.P., y que 
tiene su mente y voluntad»29.

Ignacio está interesado en que la Compañía pase a las Indias y dará a 
Borja poderes omnímodos para actuar en su nombre, acentuando, cada 
vez más, su confianza absoluta en sus gestiones. Así, un mes después, en 
junio, Polanco participa a Borja que, en caso de consultarle asuntos tocan
tes a las Indias de Portugal, al Brasil, al Congo o a Etiopía, o a las Indias 
del Emperador, tenía plena facultad y libertad para decidir aunque, si hu
biera tiempo, era mejor que lo comunicase a Ignacio y esperase respues
ta30.

El 13 de noviembre 1555, Ignacio enviaba una patente a Borja confir
mándolo en su cargo de Comisario general «in regnis Hispaniarum et In- 
diarum eiusdem Societatis» es decir, en las cuatro provincias de Portugal, 
Castilla, Andalucía y Aragón y en las Indias, tanto del rey de Portugal 
como del Emperador. Ignacio aprobaba, confirmaba y ratificaba cuanto 
Borja había hecho hasta el presente declarando todo lo actuado de su ente
ra satisfacción y autorizándole a proceder con plena liberad31.

Todavía, al año siguiente, Polanco comunica a Borja, en abril 1556, 
que su autoridad tocante a los asuntos de Indias, tanto del Rey de Portugal 
como del Emperador, era la misma que la que tenía para las provincias de 
España y Portugal y que, en consecuencia, podía, «por sí, determinar y re
solver lo que le pareciera sin esperar consulta de Roma, especialmente en 
las cosas que no sufren dilación»32.

Se refería a la procura omnímoda que, ese mismo mes, Ignacio otor
gaba a Borja como a su «nuntium et commisarium seu vicarium generalem 
et spetialem in provinciis Castellae, Aragoniae, Baeticae et Portugalliae ac 
in Indiis et Brasilia» para actuar, en su nombre y con su autoridad, en todas 
las regiones dichas, en cuantos negocios espirituales y temporales se ofre
ciesen33. Este fue el último acto de Ignacio en relación con las Indias po
niendo su plena confianza en la gestión de Borja al respecto.

29 Polanco a Borja (ex comm.). Roma, 29 mayo 1555. Epp. Ign. 9, 87.

30 Instrucción de Polanco a Borja. 10 junio 1555. Ibidem 133-134.
31 Ignacio a Borja. Roma, 13 noviembre 1555. Ibidem 10,116-117; Chronicon 5, 556 n 1526.

32 Polanco (ex comm.) a Borja Roma, 16 abril 1556. Ibidem 11, 116-117.

33 Ignacio a Borja Roma, 21 abril 1556. Ibidem 278-280.
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Durante el generalato de Laínez, se pensó en enviar jesuitas a Nueva 
España, en 1557, con el comisario de la Orden franciscana, Fray Francisco 
de Bustamante, hermano del P. Bartolomé de Bustamente, provincial de 
la Compañía en Andalucía34 . 

En 1559, el virrey del Perú, conde de Nieva, pidió a Felipe II y a la 
Compañía llevar consigo jesuitas. Borja destinó a cuatro padres y dos her-
manos coadjutores para acompañarle, pero hubo, al parecer, dificultades 
por parte del Consejo de Indias y se prefirió esperar hasta la vuelta del rey 
Felipe II que se hallaba en Flandes35 .

En 1561, el marqués del Valle, Martín Cortés, solicitó al P. Jerónimo 
Nadal, comisario de la Compañía en España, jesuitas para hacerse cargo 
del colegio de artes y teología, fundado en México por su padre, Hernán 
Cortés36.

Por su parte, otro franciscano, Fray Francisco del Toral, consagrado 
obispo de Yucatán, había pedido al rey, en 1563, 24 jesuitas para su dióce-
sis, petición que ratificó y repitió, en 1565, ampliando su número a 5037.

Por estas mismas fechas, también en 1564, Jerónimo de Valderrama, 
consejero de Indias y visitador de Nueva España, consultó al rey, desde 
México, el envío de jesuitas a aquel virreinato, donde el marqués del Valle 
les entregaría el colegio fundado por su padre. Un año antes, el arcediano 
de México había pedido asimismo al rey jesuitas con facultad de abrir novi-
ciado, pues pensaba que se unirían a ellos muchos sacerdotes38 . 

También este mismo año, el agustino, Fray Agustín de la Coruña, 
obispo de Popayán (que, siendo novicio, había conocido a Ignacio en el 
convento agustino de Salamanca), solicitó al Consejo de Indias jesuitas 
para su diócesis, así como al comisario de España, Araoz. Laínez se los 
concedió bajo la condición de que el Consejo aceptara39. El obispo consi-
gió el permiso real y, ante su nueva instancia al general de la Compañía, en 
1565, Borja, vicario general por muerte de Laínez, le prometió interceder 
ante el nuevo general que pronto se elegiría. Elegido general el mismo 
34 Borja a Laínez. Noviembre 1557. Borgia ( = Sanctus Franciscus Borgia. quartus Gandiae 

dux et Societatis Iesu praepositus genera/is tertius. 5 vol. Madrid 1894-1911) 3, 16. cfr. Ma-
teas «Antecedentes ... » a 138-140. 

35 Mateas «Antecedentes ... » 142-149. 
36 Ibidem. 150-152. 
37 Ibidem. 152. 
38 Ibidem. 
39 Mon. Ant. Flor. 39*-41 *. 
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Borja, el 2 de julio, no hubo tiempo de darle jesuitas, pues Fray Agustín 
marchó en agosto40. 

Poco antes, Borja, aún vicario general, había concedido tres padres y 
un hermano al Adelantado Pedro Martínez de Avilés que había obtenido 
permiso del rey para que le acompañaran en su jornada contra los hugono-
tes establecidos en la Florida, pero debido a diversas dificultades los jesui-
tas no pudieron embarcarse en su flota41• 

Hasta el momento, el Consejo de Indias se oponía a ampliar el encar-
go de la evangelización de las Indias a otra orden además de las tres señala-
das: franciscanos, dominicos y agustinos y más siendo nueva como lo era la 
Compañía de Jesús. A esto se añadían las prevenciones de Carlos y de su 
hijo Felipe a su respecto. Sin embargo, ya en 1564 tanto el presidente inte-
rino, el Dr. Juan Vázquez de Arce, como algunos consejeros era favora-
bles a dar entrada a la Compañía en Indias42• 

Con el cambio en el Consejo de Indias el camino parecía abierto. Pero 
algunos jesuitas influyentes en la corte, como Antonio de Araoz, el pro-
vincial de Toledo, Gonzalo González y el de Castilla, Diego Carrillo, eran 
opuestos, por una parte, a que se enviaran jesuitas a las Indias mientras las 
casas y colegios de la Compañía de España no estuvieran mejor atendidas 
de sujetos, y, por otra, eran conscientes de que nada se podía hacer «si no 
fuesen enviados por el rey y con su calor»43, cosa que aún no constaba. 

Esto último se escribía en enero 1566. Poco después, el 3 marzo 1566, 
Felipe II dio al P. Antonio de Araoz, en su presunta calidad de comisario 
de la Compañía en España - ca rgo  que acababa de suprimir la Congrega-
ción General unos meses a n t e s - su «ruego y encargo» para el destino de 
24 jesuitas a las Indias44• 

4° Fray Agustín de la Coruña a Borja. Madrid, 8 abril 1565; Borja a Fray Agustín. Roma, 12 
mayo 1565. Mon. Per. (= Monumenta Peruana Ed. A. de Egaña 7vol. Romae 1956-1986) 
1, 69-77. 

41 Menéndez a Borja. Madrid, marzo 1565. Mon. Ant. Flor. 1-3; Borja a Menéndez. Roma, 
12 mayo 1565. Ibídem 8-10. 

42 Mateas «Antecedentes ... » 153-165. Llamado Borja por Carlos, camino de Yuste, se entre-
vistó con él en Jarandilla y le pudo desengañar de muchas prevenciones contra la Compa-
ñía. 

43 Carrillo a Borja. Valladolid 7 enero 1566. Mon. Ant. Flor. 31, nota l. Poco después insis-
tía en lo mismo «no convenía que [los jesuitas] fuesen a las Indias de Philipo, si no fuese 
con su calor y debaxo de su amparo». Id. a id. Ibídem, 30 enero 1566. Ibídem 31. 

44 El Rey a Araoz. Madrid, 3 marzo 1566. Mon. Ant. Flor. 41 *-42*. 
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4. Historia: Natales provinciarum

Como consecuencia del mandato real, Borja puso en marcha todos los 
dispositivos de gobierno para ejecutarlo. Hacía tiempo que se esperaba y 
deseaba este mandato y era la única puerta para pasar a las Indias, ya que, 
por las bulas, la última responsabilidad del envío para la evangelización ra-
dicaba en el rey. Por su parte, Borja, que había procurado el envío a Indias 
desde el tiempo de Ignacio, no quería en ningún modo que se malinterpre-
tasen las dilaciones, pues indicaba a Araoz, insistiendo en que se aceptara 
el mandato del rey: «no quisiera que con verdad me atribuyesen descuido 
en lo que toca al servicio de Su Magestad, pues ni le tuve con el padre, ni 
espero tenerle con el hijo»45 . 

A pesar de las reticencias de Araoz y otros, que se oponían, se organi-
zaron, por mandato de Borja, con sujetos de las cuatro provincias de Espa-
ña (Castilla, Aragón, Andalucía y Toledo), tres expediciones: dos para 
Florida (1566 y 1568) y una para el Perú, en 1567. El provincial de Andalu-
cía, Diego de Avellaneda, a diferencia de los castellanos, apoyó desde el 
primer momento las expediciones para las que había abundantes ofreci-
mientos de jesuitas desde tiempo atrás. 

En 1566, la primera expedición establece un colegio en la Habana 
como centro de formación y de operaciones para la Florida. 

En enero 1568, la segunda expedición funda el colegio de Panamá y, 
en abril, el de Lima. Por la enorme distancia y la imposibilidad de gober-
narla desde Perú, Borja desgaja, en 1570, la Florida de la autoridad del 
provincial de las Indias Occidentales y la somete directamente al general. 

Al abandonarse, poco más tarde, la región floridana, que comprendía 
también territorios de los actuales estados norteamericanos de Georgia 
(misión de Guale), Carolina (Santa Elena) y Virginia (Ajacán), Borja fun-
da la provincia de México, en 1572. 

A la muerte de Borja, en 1572, la Compañía contaba con tres provin-
cias en América: Brasil, Perú y México. Las dos provincias de la América 
Española coincidían en sus límites con los de los dos virreinatos: Nueva 
España y Perú. 

Como indicaba arriba, dada la orientación funcional del Archivo de la 
Compañía en orden al gobierno, es fundamental, para la localización de 

45 Borja a id. Roma, 8 y 30 abril 1566. Man. Per. 1, 80-82. En cuanto a la frase de Borja hay 
que leerla en el contexto de su «huída» de España cuando sus obras fueron puestas en el In-
dice del Inquisidor General Valdés en 1559 y hubo peligro de su arresto: véase C .  de Dal-
mascs «san Francisco de Borja y la Inquisición española». AHSI 41 (1972) 48-135. 
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los documentos en el ARSI, conocer el proceso de erección y evolución de 
las provincias: el llamado «natales provinciarum». 

En sus subsiguientes divisiones, las provincias americanas, al igual 
que las de la Península, coincidirán substancialmente en sus límites con los 
de las circunscripciones administrativas de la Corona. 

Así, en 1581, ya bajo el generalato de Claudio Aquaviva, la provincia 
de México funda el colegio de Manila. Filipinas adquiere categoría de vice-
provincia dependiente de México, en 1594, y de provincia independiente, 
en 1604. 

En 1605, la extensa provincia del Perú se divide en las viceprovincias 
de Charcas y del Nuevo Reino y Quito. Esta se convierte en provincia en 
1611. La primera desaparece dos años después, en 1607, aun antes de su 
constitución, para convertirse en provincia del Paraguay, de la que se des-
gaja Chile, primero como viceprovincia dependiente de Perú (decreto 
1624/promulgación 1625). Años más tarde, en 1683/1684 (fechas del decre-
to y su ejecución), será elevada a provincia pleno iure, no obstante los in-
tentos de unirla de nuevo con la provincia del Paraguay (1666-1669) o de 
suprimirla integrándola en la provincia del Perú diez años después (1676-
1679). 

A partir de 1654, con motivo de la Restauración de Portugal y guerras 
subsiguientes con Castilla, la provincia de Filipinas sustituye a los portu-
gueses de la provincia del Malabar en la evangelización de las Molucas, o 
Malucas (Ternate y Siao), cuyo territorio dependía, en lo político, a partir 
de 1606, del Gobierno de Manila. La misión termina violentamente en 
1682, con la toma de Siao por los holandeses y la prisión de los jesuitas. 

En 1669, la provincia filipina funda la misión de Marianas que se cons-
tituye, al poco tiempo, en viceprovincia dependiente. 

En 1696, se ejecuta el decreto de erección de la Provincia de Quito (24 
marzo 1695) a la que se asignan, separándolos de la provincia del Nuevo 
Reino, los colegios y casas de los obispados de Quito, Panamá y Popayán 
(menos los partidos de Antioquia y Medellín) y las misiones de los Mainas 
y del Chocó. 

La provincia del Brasil funda, en 1615, la viceprovincia del Marañón, 
independiente desde 1727. 

Por el contrario, los territorios de la América francesa encargados a la 
Compañía, desde el Canadá hasta la Luisiana, a lo largo del Misisipí y del 
Misuri, las Antillas menores, Haití y Guayana, se fundan y mantienen 
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como misiones dependientes de las provincias de Francia, al igual que las 
misiones de Levante y de la India francesa. 

En el Archivo existen, pues, las siguientes secciones referentes a 
América y Filipinas (por orden de creación): 

Provincia Brasiliensis et Maragnonensis [Eras.] (1-28) 
(= Brasil 1-16, Marañón 25-28. Vaca 17-24) 

Id. Peruana (Peru) (1-26) 
Id. Mexicana [Mex.] (1-28) 
Id. Philippinarum [ Philipp.] (1-22) 
Id. Novi Regni et Quiti [N.R.] (1-18) 
Id. Paraquaria [ Paraq.] (1-23) 
Id. Chilensis [ Chil.] ( 1-7) 
No existe una sección específica para la documentación de la provin-

cia de Quito que sigue, desde el punto de vista archivístico, integrada con 
la del Nuevo Reino. 

Como he indicado, para la América francesa hay que acudir a la Asis-
tencia de Francia, o Gallia [Gal.] donde los volúmenes 95-121, se agrupan 
bajo el título Missiones. 

De éstos, seis están dedicados a Nueva Francia bajo el epígrafe «Mis-
siones Canadenses» (volúmenes 109/1-IV - 110/1-11). Y uno a Guayana y 
Antillas: «Misiones Americae Meridionalis». «Antilles frarn;aises» (vol. 
121). 

5. Documentación 
Estos prolegómenos ayudan a orientar la investigación en el ARSI, ya 

que el investigador debe tener en cuenta esta evolución para saber acudir a 
las diversas secciones en que se clasifica el archivo, pues la clasificación ge-
neral del archivo corresponde al criterio geográfico-administrativo de la 
Orden: asistencias, provincias, misiones. 

La documentación que, por su naturaleza jurídica o histórica de ca-
rácter más general o mixto, no se presta a esta clasificación se agrupa en 
otras secciones. 

Dado el origen del Archivo, la correspondencia forma la base más rica 
de sus fondos. La correspondencia46 proveniente de las provincias es de di-
versa índole: cartas de oficio y de partículares, informes, catálogos de ca-

46 Véase ALDAMA Unir a los repartidos (supra nota 3) pp. 85-87. 
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sas y personas, fundaciones, promovidos a últimos votos (incorporación a 
la Compañía), historia de las casas y colegios, relaciones, entre las que des-
tacan las cartas anuales, o anuas, y los necrologios. 

No obstante las lagunas indicadas arriba, en la introducción, gracias a 
este material es posible trazar un perfil biográfico del agente evangeliza-
dor, su entorno y su acción apostólica sobre el evangelizado. Así como el 
conocimiento de la vida de la provincia con su actividad y la evolución de 
sus obras. 

En cada provincia la clasificación es más o menos similar. Estos son 
los títulos bajo los que se encuentra la documentación en las provincias de 
la asistencia de España: 

1. Cartas del general
2. Catálogos breves y trienales
3. Historia
4. Cartas anuales
5. Fundaciones
7. Necrologios
8. Otros ( obras ms., historias de colegios, misiones, provincias; trata-

dos, copias de documentos de otros archivos, etc.). 
Voy a describir los apartados que me parecen más importantes para la 

investigación respecto a la evangelización en Indias: catálogos, cartas de 
oficio y de particulares, relaciones. 

a) Catálogos

Los catálogos son de dos clases: breves, o de oficios (officiorum) y
trienales. 

Los primeros son anuales, organizados por casas, consignan éstas y, 
dentro de ellas, sus moradores con sus oficios. 

Los trieniales se enviaban cada tres años, normalmente coincidiendo 
con las congregaciones de procuradores. Organizados también por casas, 
aunque algunos lo están por personas según orden de antigüedad en la pro-
vincia, son tres: 

Primero, o de las personas, con los datos personales: nombre, apelli-
do, lugar de nacimiento, edad, fuerzas físicas, tiempo de Compañía, mi-
nisterios ejercitados, estudios, grados académicos, grado en la Compañía. 

Segundo, o secreto: cualidades personales de ingenio, o talento, jui-
cio, prudencia, experiencia, aprovechamiento en estudios, carácter o tem-
peramento, aptitud para ministerios de la Compañía. 
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Tercero, o de las cosas (rerum), con los datos sobre el estado material 
de las casas, principalmente el económico. 

b) Correspondencia epistolar

La correspondencia epistolar del período 1540-1596 está clasificada
por asistencias no por provincias. De aquí que, la correspondencia de las 
provincias de España, incluídas las de Indias (Florida, Perú, México) con 
el general (1556-1596), se encuentre reunida en 45 tomos de la sección As-
sistentia Hispaniae (Hisp. 96-140). 

Existen índices completos de estos 45 volúmenes de correspondencia, 
en 6 tomos mecanografiados, fáciles de manejar, en que se expresan volu-
men, folios, autor, destinatario, lugar, fecha, lengua y resumen del conte-
nido. 

Por la razón indicada arriba, a partir de 1596, la correspondencia de 
las provincias de la asistencia de España falta en casi su totalidad. 

Se conservan algunas cartas y relaciones en los volúmenes clasificados 
como Historia, dentro de cada provincia. Como complemento hay, pues, 
que acudir a los registros de la correspondencia del general que, por otra 
parte, sólo se conservan hasta 1634/1640. 

En los registros de la correspondencia ordinaria, además de la respue-
ta a cada caso concreto, se encuentran aquellos asuntos que competen al 
gobierno del general: admisión a últimos votos y dimisión después de los 
primeros, nombramiento de superiores, envío a otras provincias, tanto eu-
ropeas como, sobre todo, ultramarinas, instrucciones de gobierno, apro-
bación o crítica de las decisiones o del modo de gobernar, remoción de su-
periores antes de tiempo, aceptación de fundaciones y licencias de cons-
trucción o ampliación de edificios, aprobación de sus planos, facultades 
para tomar dinero a interés y ratificación de contratos de naturaleza eco-
nómica. 

Todo lo que depende de la Santa Sede relativo a las provincias, pasa 
por su mano y, en su nombre, por la del procurador general. 

La respuesta a las cartas de particulares, va frecuentemente dada a 
través del provincial. De ahí que, para hacer un estudio de una cuestión re-
lativa a alguna persona o casa, haya que acudir a las respuestas del general 
al provincial. 

Además de la correspondencia ordinaria, existe la correspondencia 
reservada, las cartas llamadas solí ( soli generali), que no siguen el curso or-
dinario. Se conservan algunas así como los registros, o copiadores, de res-
puestas del general. 
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De éstos quedan en las secciones Perú (1686-1772), {Peru 2//Jj, Nuevo 
Reino y Quito (1682-1773) [N.R. 2a1 final del registro], Paraguay (1679-
1722) [Par. 3], Chile (1678-1773) {Chile, Jj, Filipinas [Philipp. 1, 16 car-
tas]. Ninguno en la de México. Para la correspondencia reservada de las 
provincias al general hay que acudir a los legajos Historia, donde se en-
cuentra alguna que otra de esta índole. 

Por otra parte, no se puede prescindir de la sección general de la Asis-
tencia de España, ya que contiene parte de la documentación de las pro-
vincias. 

Esta sección Assistentia Hispaniae consta de 182 legajos numerados 
1-152 ya que varios tienen dos o más tomos. Estas son las secciones que in-
teresan: 

Ultimos votos 1549-1773 ( 1-65) 
Correspondencia del general 1559-1684 (66-87) 
Solicitudes de destino a Indias 1584-1704 (88-88a) 
Ordenaciones e Instrucciones 1559-1683 (89-90) 
Historia 1534-1704 (92) 
Correspondencia con el general 1556-1596 (95-140) 
Cartas cuadrimestres y anuales 1564-1584 (141) 
Perturbaciones internas 1564-1606 (143) 
Persecuciones 1576-1608 (144) 
Expulsión 1767 y exilio (145-150) 

Además de la documentación clasificada en la Asistencia, hay tam-
bién documentación referente a las provincias de Indias en las de España, 
en particular en Andalucía, Castilla y Toledo, en el apartado Historia y en 
los registros del general, ya que sus respuestas se dirigen al punto de origen 
de la correspondencia recibida. 

La razón es obvia. Ante todo, la provincia de Andalucía era antesala 
de América. Sevilla, Sanlúcar y Cádiz eran los puertos de embarque. En 
Sevilla residía el Procurador de Indias ante la Casa de Contratación y, en 
los Hospicios de Indias de Sevilla y, a partir del XVIII, también en el Puer-
to de Santa María, los destinados a las provincias de Indias esperaban el 
embarque. En el noviciado de San Luis de Sevilla entraban novicios expre-
samente para aquellas provincias (a veces más del 40% ). En los primeros 
años, la provincia de Andalucía tenía el derecho de enviar a la congrega-
ción general y de procuradores, un representante de las provincias de In-
dias si de éstas no podían ir. 

Entre la documentación clasificada como provincia Toledana, hay 
también documentos relativos a las provincias de Indias, por residir en la 
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corte el Procurador de Indias ante el Consejo de Indias y los procuradores 
de cada una de aquellas provincias. Del mismo modo en Castilla, particu-
larmente en los años 1601-1606, en que la corte residió en Valladolid. 

Para el perfil biográfico de los misioneros, debe acudirse necesaria-
mente a los catálogos y otra documentación de sus provincias de origen. 

e) Relaciones

Además de la correspondencia de oficio y de los particulares con el ge-
neral, son importantes otra clase de escritos destinados al público. Impor-
tante son las que se pueden llamar Relaciones. 

Su origen está en el deseo de Ignacio de comunicación para la unión 
de los ánimos: saber a menudo unos de otros y entender sus nuevas. Igna-
cio hacia circular entre los afectos y bienhechores las relaciones enviadas 
desde los diversos campos de apostolado, entre ellas y sobre todo las cartas 
de Xavier. La problemática interna, los asuntos personales, etc. debía ve-
nir en hijuelas, separadas de las relaciones sobre todo las cartas de Xavier. 
La problemática interna, los asuntos personales, etc. debía venir en hijuer-
las, separadas de las relaciones sobre el apostolado. Sobre ello existe una 
circular de 1542, una instrucción de Polanco de 1547, por comisión del fun-
dador, y su circular de 1550 urgiéndola. 

Esta clase de cartas no se escriben para la Historia ni para el buen go-
bierno, sino para la edificación. La materia, pues, toca las cosas que son de 
edificación para la consolación y edificación mutua. Deben escribirse cada 
cuatro meses. La difusión, debe correr a cargo de los superiores. Es deber 
del general y de los provinciales. Le superior local debe enviar dos copias: 
una en lengua vernácula la otra en lengua latina. 

Laínez, en 1564, reduce la frecuencia a seis meses. En la congregación 
general 11 (1565) se establece que sólo se escriban estas cartas cada año con 
lo que reciben el nombre de cartas anuales, o anuas. 

Existe la colección impresa de las cartas anuales del generalato de 
Aquaviva en 25 volúmenes (1581-1614) publicados entre 1583-1619 y uno 
posterior (1650-1654) publicado en 1658 por orden de su sucesor Vicente 
Carafa. 

El proceso de elaboración tenía tres etapas: 1. En las casas se redacta-
ban los capítulos principales del año, o puncta pro annuis, y se enviaban al 
provincial 2. El provincial encargaba, normalmente al socio, dar forma a 
las noticias de las diversas casas integrándolas en un cuerpo: annales pro-
vinciae que le provincial firmaba 3. En Roma se hacía un compendium an-
nuarum, edición revisada y censurada con lo que las cartaqs anuales, en 
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frase de Josef Wicki, eran versiones esterilizadas, tanto que no se parecían 
al original. 

Para las provincias de América y Filipinas, la colección de las cartas 
anuales, está casi completa para Perú Perú, 12-18b (1568-1765)47. Con la-
gunas para elr esto: México Mex. 14-15) (1574-1653 ), Filipinas Philipp, 5-8 
(1595-1749), Nuevo Reino y Quito N.R. 12-13/III(l605-1698), Paraguay 
Paraq. 8-10(1608-1743)48, Chile Chil, 6(1615-1690). 

Se encuentran abundantes relaciones de Marianas en Philipp, IJy 15. 
Resta el problema del valor de las anuas para una historia crítica de la 

Compañía y de su labor apostólica. Ciertamente son interesantes para la 
historia de las mentalidades, gustos y preocupaciones de la época y de la 
religiosidad popular. Así, mientras las escritas aún en el siglo XVI, no obs-
tante sus omisiones, ofrecen una serie de datos interesantes para la histo-
ria, otras, las del siglo XVII, adolecen de un excesivo empeño por la na-
rracción de milagros y casos extraordinarios, sobre todo referidos a la de-
voción a San Ignacio y San Francisco Xavier, etc. Callan los nombres de 
personas, no siempre dan el número de alumnos de los colegios, etc. 

Al tener como finalidad la edificación, no siempre lucía la verdad de 
los hechos. Pronto provocó la crítica dentro de la misma Compañía. El P. 
Luis de Guzmán, en 1570, consultor de la provincia de Toledo, criticaba el 
contenido de las cartas anuas como ajeno a la verdad histórica. Decía escri-
biendo a Romas. 

«En las cartas anuales no escriben lo que de en hecho de verdad 
pasó, sino lo que les dicta la conciencia y el Instituto les enseña que 
avía de passar, y assí verá no escriben lo que es sino lo que avía de 
ser»49• 

47 El Dr. D. José J. Hernández Palomo ha publicado un índice de las cartas del Perú conser-
vadas en el ARSI «Las cartas anuas del Perú en el Archivum Romanum Societatis Iesu: 
Valoración y catálogo ( 1603-1765)» Suplemento al Anuario de Estudios Americanos. Sec-
ción Historiografía y Bibliografía 48/2 ( 1991) 27-73. Sevilla. Escuela de Estudios Hispano 
Americanos-CSIC 

48 También se encuentran cartas anuas del Paraguay en otros archivos de España y América. 
Se han publicado dos volúmenes: Carlos Leonhardt, S.J. Cartas anuas de la Provincia del 
Paraguay, ChileyTucumándelaCompañíadcJcsúsi. 1609-1614, II. 1615-1637. Buenos 
Aires 1927-1929, 2 vol. (=Documentos para la Historia argentina 19-20). Ultimamente el 
Dr. Ernesto J.A. Maeder ha editado las de los años 1632-1634. Cartas anuas de la provin-
cia jesuítica del Paraguay 1632 a 1634. Buenos Aries (Academia Nacional de la Historia) 
1990y las de los años 1637-1639 Cartas anuas de la Provincia del Paraguay 1637-1639. Bue-
nos Aires (FESIC) 1984. 

49 Guzmán a Nada!. Alcalá de Henares, 3 julio 1572. ARSI Hisp. 117, 89. 
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Opinión parecida mantenía Belarmino en un informe para la Congre-
gación General 5ª (1593): las cartas anuales no tenían utilidad alguna, pues 
sólo contenían encomios50. En 1612, Aquaviva mostraba preocupación 
acerca de las anuas impresas. Para que tuvieran un valor histórico se debía 
tener cuidado de no escribir cosas que o no se entendían o no se explicaban 
bien y se corría el peligro que, con el tiempo, resultaran falsas y daba nor-
mas para una mayor concreción, exactitud, etc. 51• 

No obstante estos defectos, las cartas anuales de las provincias ultra-
marinas proporcionan noticias valiosas sobre antropología, etnografía, 
lingüística, etc. 

Junto a las cartas anuas, tienen valor de historia, en sentido amplio, 
las historias particulares de las casas (Historiae Domus) y las de las asisten-
cias y provincias. Algunas de estas historias han sido publicadas como la in-
teresante historia anónima de la Compañía en el Perú 1567-1599 (Peru 23-
24)52. 

Como he repetido, bajo el título Historia se reúne, en la clasificación 
por provincias, documentación de todo tipo que sirve para la historia de la 
provincia respectiva, e incluso para otras. En ocasiones, el documento se 
encuentra clasificado individualmente. El archivo se ha enriquecido con 
copias mecanografiadas de documentación conservada en otros depósitos. 
6. Secciones generales 

De las otras grandes secciones del Archivo dedicadas a la Compañía
en general, dos me parecen más al caso: la relativa a la correspondencia y, 
sobre todo, la sección Congregationes. 

a) Correspondencia 
En cuanto a la correspondencia epistolar, hay dos secciones muy im-

portantes: «Episto/ae Nostrorum» ( volúmenes 1-122) y «Episto/ae exter-
norum». En la primera se recogen las cartas de los primeros padres (vol. 
50-80) y de los primeros años de la Compañía. Los códices (1-49) contie-

50 ARSI Inst. 186a f. 258, citado por Lamalle «L'Archivio d'un grande ordine religioso ... » 
112. 

51 «Ordinationes Generalium» (1573-1735). 3 marzo 1612. ARSI Rom. 2. f. 205. 
52 F. Mateos (cd.) Historia general de la Compañía de Jesús en el Perú. Crónica anónima de 

1600 que trata del establecimiento y misiones de la Compañía de Jesús en los países de ha-
bla española en la América meridional. 2 vol. l. Historia general del colegio de Lima II. 
Relaciones de colegios y misiones. Madrid (CSIC-Instituto Fernández de Oviedo) 1944 ( = 
Biblioteca Missionalia Hispanica !). 
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nen miscelánea, cuya clasificación no parece clara: Htterae ad externos, ad 
diversos etc ... Los últimos volúmenes (113-122) son una colección decir-
culares: epistolae communes. También hay una sección de cartas de santos 
y varones ilustres, entre ellas algunas del Beato Ignacio de Azevedo. 

La segunda sección Epistolae externorum (1-48), recoge, de modo 
más ordenado las cartas de santos (1), cardenales (2-7), obispos (8-22), 
Comunidades (23-24), Príncipes (24-39), pequeñas colecciones (40-48). 

Existe un índice general en fichas de las cartas recibidas compuesto 
por el archivero P. Hermann Hafner ( + 1913). 

b) Congregaciones 
La sección Congregationes agrupa, en sus 101 números (alrededor de

115 legajos), todo lo relativo al supremo órgano legislativo de la Compa-
ñía, las Congregaciones. Son importantes para nuestro tema los legajos 
dedicados a las congregaciones provinciales previas a las congregaciones 
generales y a las congregaciones de procuradores (41-92). 

En las congregaciones provinciales se nombra al elector, o delegado, 
si se trata de congregación general, o al procurador para la de procurado-
res, y se elaboran los postulados que se presentan al general o a la congre-
gación. 

Las actas, los postulados, los memoriales, etc. son importantes para el 
conocimiento del estado de la provincia, sus preocupaciones, su mentali-
dad. Así como las respuestas del general a los postulados (93-98). 

Estas series de las congregaciones se conservan completas y han sido 
muy poco estudiadas y utilizadas. En la sección relativa a la provincia del 
Perú, descrita arriba, se conserva un volumen de «Acta et postulata 1637-
1758» y «Responsa 1576-1743» (Peru 3). 

11. FONDO GESUITICO53 

Lo forman los fondos del archivo del Procurador General de la Com-
pañía que residía en el Colegio Romano. Fue incautado en 1870 por el go-
bierno italiano y llevado, en 1873, al archivo de estado bajo la clasificación 
de «Fondo Gesuitico». En 1920 se comienzan las gestiones para su devolu-
ción a la Compañía y se concluyen en 1924, con su entrega, en depósito, al 
P. Tacchi Venturi por Mussolini. No hay que confundirlo con el Fondo Ge-

53 E. Lamalle «La documentation d'histoire missionnaire dans le «Fondo Gcsuitico» aux Ar-
chives Romaines de la Compagnie de Jésus» Euntes Docete 21 (1968) 131-176. 
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suitico de la Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele constituido por el 
fondo de la Biblioteca del Colegio Romano. 

Conservado el Fondo Gesuítico, después de su entrega, en la antigua 
casa profesa junto a la Iglesia del Gesú, fue clasificado en 1934-1935 por el 
profesor Pio Pecchiai bajo la dirección del P. Tacchi Venturi y trasladado a 
la Casa generalicia de Borgo Santo Spirito en 1945. 

Dado su origen, la gran mayoría de la documentación del Fondo Ge-
suitico es de materia económica (títulos de propiedad, actas notariales de 
fundaciones, etc.) o de pleitos sobre diversos asuntos. Esto explica que, 
por una razón u otra, en el archivo del procurador general se encontrara 
documentación varia relacionada con estos asuntos. 

En la clasificación actual, el Fondo Gesuitico consta de 19 títulos o 
secciones. Los legajos o volúmenes, han recibido una numeración, en ca-
dena, del 1 al 1665. Dos de los títulos, o secciones, el VII y el IX están ente-
ramente dedicados a la Historia de las Misiones, pero, en otras ocho sec-
ciones, se encuentran también documentos relativos a ellas. 

Recientemente se ha añadido a este fondo otra sección, la 20 «Libri et 
manuscripti», con numeración propia. 

Vamos a hacer una rápida enumeración de estos fondos, por seccio-
nes, dejando una mayor especificación que se puede ver en el trabajo del P. 
Lamalle. 

l .  Instrumentos e Informaciones 

El título I Procura Generalis (nn. 1-623), contiene, entre otros, dos 
bloques o subsecciones: Instrumenta (76-105) más dos legs. de índices an-
tiguos (106-107) e Informationes (386-622), más 3 legs. de índices antiguos 
(123 abe). 

El primer bloque, Instrumenta, contiene copias auténticas de títulos 
originales de fundación y dotación de casas: así de los noviciados de Lima, 
Manila, México, Tepotzotlán, colegios de Huamanga, Potosí, México, 
Mérida de Yucatán, Querétaro, San Miguel de Tucumán (85), Panamá 
(89). 

El segundo, Informationes, constaba de 287 volúmenes o legajos, de 
los que quedan 236. Este fondo está formado fundamentalmente por las 
piezas de procesos o pleitos, así como por otros papeles de miscelánea de 
difícil clasificación. 

Catorce de los 236 volúmenes se encuentran en los archivos de Propa-
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ganda Fide a donde fueron trasladados en 1786. Tratan de las misiones de 
Levante y Extremo Oriente. 

Entre los legajos conservados en el archivo general de la Compañía, 
varios son importantes para América y Filipinas. 

Así, una colección de breves con indulgencias y privilegios para las 
provincias de Indias, entre ellos, facultades para dispensar de impedimen-
tos matrimoniales en favor de los indios de América y Filipinas (443,493, 
496) y discusión del poder del Romano Pontífice para ello (420). 

Concesión para conferir grados universitarios en los colegios de la 
Compañía de Quito y Santa Fe de Bogotá (443). 

Pleitos con religiosos y obispos, por ejemplo, con el de Puebla, Juan 
de Palafox ( 407,414), con el de Asunción, Bernardino de Cárdenas ( 418) y 
con el de Manila, Diego Camacho y Avila ( 496, 850). Así como documen-
tación tocante a la oposición de la Compañía al proceso de beatificación 
del primero ( 495). 

Interesante es un «Epitome rei nummariae, quam Catholici Hispania-
rum Reges dicatam habent in viros religiosos Societatis Iesu transportan-
dos in Indiam ibique alendos» ( sl/sf) con las cantidades para cada provincia 
(483). 

Otro volumen con la introducción de la causa de beatificación de José 
de Anchieta y de Ignacio de Azevedo y sus 39 compañeros ( 496). 

Entre los impresos se encuentran una Instrucción para remediar y as-
segurar que ningún de los negros, que vienen de Guinea, Angola y otras 
Provincias de aquella costa de Africa carezca del sagrado baptismo. Sevi-
lla, 1614. 8ff. (443). 

2. Asistencias 
En la sección, o título II, Assitentiae Societatis (legajos 624-635), dos 

de los legajos relativos a la Asistencias de Portugal (627) y de España (630) 
contienen catálogos de las provincias de Indias de ambas asistencias. 

3. Cartas selectas 
En el título IV, Epistolae selectae (legajos 644-651), clasificado por

orden alfabético (unas 2.000 cartas de alrededor de 670 autores), se en-
cuentran unas 30 referentes a América y Filipinas, entre ellas las de José de 
Acosta (Perú 1589), Juan B. de Segura (6 cartas: La Habana 1568-1569), 
Antonio Sedeño (Santa Elena 1572, Manila 1582, 1596), Alonso Sánchez 
(Macao 1584), Eusebio Francisco Kino (7 cartas 1692-1702), Jerónimo 
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Ruiz de Portillo (Lima 1572) etc. Algunas están publicadas en los respecti-
vos volúmenes de Monumenta Historica S.I. 
4. Colección de cartas 

El título VII, Epistolarum collectio (703-719) agrupa bloques de car-
tas de los generales y de los procuradores generales. 

Muy importante es el libro copiador de las cartas de los PP. Everardo 
Mercurián y Claudio Aquaviva a la provincia del Perú, de noviembre 1577 
a septiembre 1584 (703 B). 

5. Miscelánea 
Esta sección (legs. 676-702) contiene, como lo indica el epígrafe, do-

cumentación de índole varia: jurídica, ascética, biográfica, etc. Entre los 
documentos tocantes a Indias, interesan el leg. 683, «de Sanctis et martyri-
bus S.I.» y el leg. 684 «De vita quorundam Patrum seu fratrum monumen-
ta». 

En el primero se encuentran: vidas del Bto. Ignacio de Azevedo, már-
tir del Brasil (en realidad de Tazacorte, Isla de La Palma, Canarias) y del 
P. Juan de Aloza ( + 1666 Perú), milagros del Bto. José de Anchieta y actas
relativas a la canonización de San Pedro Claver. Y en el leg. 684, una carta
del P. Miguel Solana (Manila 1661), sobre la prisión en Nueva España, por
orden de la Inquisición, del P. Jorge de Luna y una breve noticia del P. Ni-
colás Rodrigues ( + 1761, Brasil).

Aunque no sea de la Compañía, creo oportuno citar, en el leg. 682, 
una vida de Santa Rosa de Lima. 

6. Misiones 

Dos legajos del título VIII contienen documenación de las provincias
de Indias bajo el epígrafe: De Missionibus Societatis lesu apud ethnicos, 
infideles, heterodoxos et catholicos (720-731 ). 

En los legajos 720-721 se encuentran documentos referentes a Améri-
ca: Antillas francesas (Guadalupe, San Cristóbal, Martinica). Provincias 
de México, Perú, Paraguay, Nuevo Reino (Misión de Darién, 1745), Fili-
pinas y Brasil. 

Entre los varios documentos que interesan del leg. 720/11, resalto: 

Minuta autógrafa del secretario de la Compañía, Juan Alfonso de Po-
lanco, preparado para Pío V (1568): 

«Li ponti sequenti pare si possano toccare nella instructione de don 
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Franc. de Toledo vicere del Perú, e parte si puo applicare a don 
Martino Enríquez, che si manda per vicere della Nova Spagna, e a 
don Pedro Menéndez gover, della Florida»54 

Para gua y: Documentos de la visita del P. Andrés de Rada a las reduc-
ciones del Paraguay (1665): un Memorial al rey, «Instrucción para los mi-
sioneros del Paraná y Uruguay» y «Costumbares comunes de las doctrinas 
y reducciones del Paraná y Uruguay». Cartas diversas sobre la cuestión de 
límites y el traslado de los pueblos afectados. 

México: Papeles tocantes a cuestiones económicas, entre ellos diver-
sos procesos por cuestión de diezmos, uno de ellos contra la catedral me-
tropolitana (1735), y una Información del provincial sobre el levantamien-
to de Pimería Alta en 1753. 

Otra copia de la Instrucción para remediar y asegurar que ningún de 
los negros, que vienen de Guinea, Angola ... carezca del sagrado baptismo 
(720/I). 

El nº 721/I reúne documentos del Brasil entre los que vale la pena re-
saltar libros de visitas, ordenaciones y memoriales de los procuradores del 
Brasil (y de uno del Paraguay) sobre la esclavitud de los indios. 

Entre los documentos de las Indias Orientales (721/11), hay uno de 
32ff. procedente del Perú: «Tratado de la obligación que tienen los de la 
Compañía que están en estas partes de darse y ocuparse con los indios y ne-
gros». 

Al final de la sección, hay dos legajos (730-731): «Epistolae» l. 1620-
1722; II. 1723-1848. Tratan sobre la controversia de los ritos chinos, pero, 
en éste último legajo, entre las cartas de la viceprovincia de China, se en-
cuentran algunas sobre Filipinas. 

Después de haber dado a esta sección su forma definitiva, aparecieron 
numerosos bloques de documentos, sobre todo tocantes a las provincias de 
América y Filipinas. Para evitar el cambio en la numeración establecida, se 
clasificaron bajo el título XVIII Collegia, del que tratamos luego. 
7. lndípetas

Forma la documentación del título IX Jndipetae (legs. 732-759), una
de las secciones más interesantes de todo el archivo y, en muchos aspectos, 
aún sin explorar. Se trata de las solicitudes de envío a misiones, o como se 
decía entonces, a las Indias Orientales y Occidentales. De ahí el nombre 

54 Publicado y analizado por L.  Lopetegui «san Francisco de Borja y el plan misional de San 
PíoV»ARS/11 (1942) 10-11. 
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dado a estas cartas: lítterae índípetae o Jítterae índípetarum. Son impor-
tantes para el estudio de la calidad de los peticionarios y de las razones que 
los movían a solicitarlas. 

Como explicamos más arriba, el destino de jesuitas de una provincia a 
otra era privativo del general, en especial el destino a las provincias de In-
dias y otras misiones. 

Ya desde el principio de la Compañía las cartas de Xavier provocaron 
un fuerte movimiento misional en la Compañía. Este entusiasmo por sus 
cartas prosiguió durante todo el tiempo posterior confirmado o aumenta-
do por las cartas y relaciones que enviaban los misioneros. 

No es extraño que la vocación misionera diera lugar a un flujo de car-
tas al general solicitando el destino a estas provincias ultramarinas, o In-
dias Orientales y Occidentales. 

El número de estas cartas se puede cifrar en un centenar al año. Gran 
parte de ellas se conservan en las 29 cajas de que consta la sección IX del 
Fondo Gesuitico. Están clasificadas por orden cronológico dentro de las 
grandes divisiones geográficas de la Compañía de donde provenían. Su 
número para los años 1583-1770, asciende a 14.067 proveniente de 5.167 
peticionarios diversos, ya que no era infrecuente que un mismo candidato 
escribiera varias cartas hasta que conseguía el destino o la negativa defini-
tiva. 

Existen índices antiguos parciales y uno alfabético completo de 1932-
1933, realizado por el P. José Calasanz Solá. 

Sin embargo, esta colección no agota las peticiones. Existen de 2 a 
3.000 peticiones más repartidas en el resto del Archivo, como parte de la 
correspondencia ordinaria ( en especial las anteriores a 1580) o en peque-
ñas colecciones dentro de las Asistencias o Provincias respectivas. 

Otras muchas han desaparecido. De los índices antiguos y de las res-
puestas de los generales en los volúmenes respectivos, se puede deducir 
que durante el período anterior a la supresión de 1773 se recibieron en 
Roma de 22 a 24 mil solicitudes de envío a las misiones. 

Al estar los índices clasificados por orden afalbético, se dificulta la in-
vestigación sobre el número de las peticiones para las provincias de Indias. 

En cuanto a la Asistencia de España se encuentran algunas de estas 
cartas, correspondientes a los años 1584-1704, reunidas en los tomos ARSI 
Híspanía 88-88a. Existe un fichero de estas cartas indípetas dispersas. 
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8. Asistencia de España 
Abundante documentación sobre las provincias de Indias se encuen-

tra también en la sección o título X: Assistentia Hispaniae (760-851). 
Forman este título los 82 legajos que quedan del archivo del procura-

dor de España en Roma. Su documentación completa la que he descrito en 
el título I Procura Genera/is. 

Además del procurador general, existía en la casa generalicia, para 
los asuntos más particulares relativos a las diversas provincias, un procura-
dor por cada asistencia que conservaba celosamente su archivo frente al ar-
chivero y al procurador general. El archivo del procurador de la Asistencia 
de España, era el más abundante tanto que, en 1705, se pensó en ampliar 
su local. Los archivos de las otras asistencias han desaparecido, excepto al-
gunos raros legajos de la asistencia de Francia relativos a las misiones de 
Levante. 

Catorce de los legajos procedentes del archivo del procurador la asis-
tencia de España (legs. 837-851), interesan a las provincias americanas. 
Los cuatro primeros (837-840) formaban, en la antigua clasificación, el 
«caxón 8: Indias». 

El primer legajo, n. 837, contiene generalidades: documentación re-
ferente a privilegios, gracias, facultades, indulgencias concedidas a las pro-
vincias de la Compañía en Indias, así como informaciones autenticadas de 
1607 sobre el estado de colegios o residencias de la provincia del Perú. 

El leg. 838 conserva abultados procesos sobre la exención del pago de 
diezmos. Un volumen de varia (839) y otro (840) con los privilegios conce-
didos a los jesuitas de las provincias de Indias para la dispensa de impedi-
mentos matrimoniales completan estos cuatro legajos. 

El resto se ocupa de cada una de las provincias: México (n. 842) Nue-
vo Reino (843-844), Paraguay (845-846), Perú (847) Filipinas (848-850) y, 
finalmente, el legajo, n. 851, contiene causas de canonización de varones 
ilustres de estas provincias. 

Entre los documentos que más puedan interesar se encuentran: 

México (841): fundaciones, o proyectos de fundación, en California 
(relación del P. Salvatierra, 1698), Sonora y Sinaloa. 

Nuevo Reino (842-843): pleito de los jesuitas de Santa Fe de Bogotá 
con los dominicos sobre colación de grados (1627-1696); Relación sobre el 
estado de la misión de los Llanos (15 diciembre 1693). 
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Ouito(844): Misiones de Mainas (1680-1681); piezas del pleito con los 
dominicos sobre colación de grados (1682-1704). Una parte de ellas repi-
ten las de Santa Fe de Bogotá. 

Paraguay(845-846): Dificultades con el obispo Bernardino de Cárde-
nas (piezas 1-114); relaciones de la misión de Chiquitos, 1701, 1705? (115-
116); ocupación de la isla de San Gabriel por los portugueses, 1703: defen-
sa de los jesuitas por parte del gobernador de Buenos Aires, exculpándolos 
(845, 117), relación de la ocupación de San Gabriel y marcha del P. Díez 
Taño a Río de Janeiro en defensa de los indios del Paraguay (846, 1). 

Perú (847): documentos sobre la residencia de Juli. 
Filipinas (848-850): relaciones y memoriales diversos sobre la situa-

ción de Filipinas; documentación abundante sobre los conflictos del arzo-
bispo Felipe Pardo con la Audiencia y con la Compañía; pleitos con los do-
minicos sobre colación de grados; memorial impreso del Bto. Diego Luis 
de Sanvitores a la congregación de San Francisco Xavier de México sobre 
ayuda a la fundación de la misión de Marianas, 1669; asunto de erección de 
un obispado en Marianas con el voto favorable de la Congregación Consis-
torial; pleito de las cinco Ordenes con el arzobispo Diego Camacho y Avila 
sobre visita a las Doctrinas (1697-1705). 

En cuanto a canonizaciones (851), se encuentran los procesos de los 
«protomártires» de la Araucania (Chile) PP. Horacio dei Vecchi, Martín 
de Aranda y H. Diego de Montalbán; mártires del Paraguay, Santos Ro-
que González de Santacruz, Juan del Castillo y Alonso Rodríguez; Bto. 
Diego Luis de Sanvitores; vida del P. Nicolás Mascardi, de las misiones de 
Chiloé y un grabado del P. Sebastián de Monroy, muerto en las Marianas. 

9. Colegios

Complemento de estos legajos son los del título XVIII Collegia.
Constituye esta sección, junto con la de lnformationes, del título I, una de 
las mayores del Fondo Gesuitico. 

Sus 307 legajos ( nn. 1349-1656) reúnen documentación de diverso ori-
gen relativa a los colegios y casas de la Compañía. Está clasificado por or-
den alfabético de domicilios y, dentro del correspondiente cartapacio, se 
sigue el orden cronológico de documentos. Posee un buen índice analítico, 
obra del profesor Pio Pecchiai. 

Seria prolijo dar la lista de todos los centenares de documentos relati-
vos a los colegios y casas de las provincias de Indias agrupados en estos le-
gajos que abarcan casi su totalidad. Indicaré, con todo, algunos de los do-
cumentos que pienso son de mayor relieve. 

58 



Córdoba de Tucumán (1404-5) Ordenaciones del visitador Andrés de 
Rada (1663-1664) y relaciones históricas. 

Cuzco (1407, 7) Fundación del colegio, plano de la nueva Iglesia (post 
1650), documentos pontificios y reales sobre la erección del colegio en uni-
versidad (1654-1655). 

Filipinas (1432, 3) Memoria de la misión del P. Alonso Sánchez en 
Madrid por encargo de la Audiencia de Manila, 1587; estatuto jurídico de 
las Doctrinas; memoriales de los procuradores de la Compañía (y de uno 
agustino) en defensa de sus misiones ( 1671-1735). 

Indias ( 1452, 2) cuestiones generales: reglamento para los jesuitas que 
esperan embarque en Sevilla; fundación de un seminario para destinados a 
Indias. 

Juli (Perú): visita e instrucción para la catequesis de los indios; infor-
maciones. 

Lima: colegio de San Pablo (estudios, certificados de exámanes); co-
legio de San Martín y noviciado, 1594-1657; seminario de caciques, 1620. 

Manila (1465, 1): relación histórica 1597; seminario para japoneses, 
1610; concordia entre las órdens, 1697; interesante «Tratado del modo de 
doctrinar los Indios de Philippinas», manuscrito. 

México (1467, 1): relaciones, 1574-1575; dispensas matrimoniales 
1584-1585; cuestión de la alternancia de provinciales españoles y criollos, 
c. 1650; petición de abrir una procura especial de la provincia en Sevilla;
pasos para división de la provincia, 1689-1690. 

Paraguay (1486, 3): propuesta del P. Juan Romero para fundación de 
residencias en Paraguay y erección de provincia o viceprovincia, 1606; re-
glamentos y ordenaciones para el gobierno de las reducciones, 1637; catá-
logo y estado económico de casas y misiones de la provincia, 1638-1658; un 
impreso contra el rumor de las minas de oro de los jesuitas, 1657-1658. 

Perú (1488, 1): contiene cuatro series 

l. Relaciones históricas de fundaciones y documentos originales; pie-
zas sobre casas de otras provincias: Quito, Nuevo Reino, México, Filipi-
nas. 

11. Instrucciones del arzobispo Jerónimo de Loaysa para confesores;
consulta sobre la oportunidad de aprender una lengua africana para el 
apostolado con los esclavos negros. 
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III. Necrologios de la provincia 1620-1689. 

IV. Colección de 62 cartas originales del colegio de Lima.
La Plata (1537, 2): escrito sobre el modo de catequizar a los indios;

notas sobre las cátedras universitarias del colegio. 

En los papeles referentes al colegio de San Hermenegildo de Sevilla 
(1606, 6), se encuentra documentación sobre la Procura de Indias y proble-
mas inherentes a la presencia de los jesuitas de Indias en el colegio a la es-
pera de su embarque, ya que el Hospicio de Indias se encontraba en un ala 
del mismo edificio del colegio hasta que tuvo un cuarto propio, terminado 
hacia 1690, adosado al mismo colegio; un tratado impreso sobre el oficio 
de esta Procura, 1651. 

10. Libros y manuscritos 
Esta sección, la XX, sigue una numeración propia. Son importantes el 

n. 61, documento de 1664, redactado por el P. Alfonso de Peñafiel: «De
iure Provinciarum Indiae [sic] ad mittendos Provinciales et duos electos ad
Congregationes Generales».

El n. 72, es un grueso legajo con los papeles del P. Antonio Vieyra to-
cantes a problemas con la Inquisición. Complemento de esta documenta-
ción, es el leg. 680 del título VI, Miscelánea, descrito arriba: se trata de un 
memorial de Vieyra a los Inquisidores (1666). 

Conclusión 

Toda la documentación contenida en el ARSI y en el Fondo Gesuitico 
referente a los primeros años del trabajo de evangelización en Indias, por 
parte de la Compañía, ha sido editada por el Instituto Histórico de la Com-
pañía de Jesús de Roma en Monumenta Historica Societatis Jesu, sección 
Monumenta Missionum: 

+ P. Serafim Leite Monumenta Brasiliae I-V (1538-1568) [1956-
1968]. [V. Complementa Azevediana I (1539-1565)]. 

+ P. Félix Zubillaga Monumenta Antiquae Floridae I (1566-1572) 
[1946]. 

+ P. Antonio de Egaña (VII-VIII P. Enrique Fernández) Monumen-
ta Peruana 1-VIII (1565-1604) [1954-1986]. 

+ P. Félix Zubillaga (VIII P. Miguel A. Rodríguez) Monumenta Me-
xicana I-VIII (1570-1605) [1956-1992]. 
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P. Lucien Campeau Monumenta Novae Franciae 1-V (1616-1643) 
( 1967-1992) 

P. Hubert Jacobs Documenta Ma/ucensia 1-III (1542-1682) [1974-
1984] III (1606-1682) [1984]. 

En las introducciones a los diversos volúmenes se encuentran noticias 
sobre cada uno de los legajos utilizados y su localización en los diversos ar-
chivos, además de los que se conservan en el archivo de la Compañía en 
Roma. 

Por causas diversas aún queda por editar, además del material relati-
vo a las provincias de Perú y México de 1604/5 a 1767, todo el referente a 
las provincias de Filipinas, Nuevo Reino, Paraguay, Chile y Quito. 
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DOCUMENTACION DE LA PROVINCIA DOMINICANA 
DE ESPAÑA SOBRE LA EV ANGELIZACION DE 

AMERICA Y FILIPINAS 

Ramón Hernández Martín, O.P. 
Facultad de Teología de San Esteban (Salamanca) 

Como para otras órdenes religiosas e instituciones, la documentación 
más rica sobre su actuación en América y Extremo Oriente se encuentra en 
el Archivo General de Indias de Sevilla. Los archivos nacionales de algu-
nas repúblicas hispanoamericanas son también otras de las fuentes de im-
portancia. Por lo que se refiere al Archivo General de Indias de Sevilla hay 
dos dominicos, que han conseguido amplias colecciones documentales. 
Uno de esos dominicos es el ecuatoriano Enrique Vacas Galindo, que pasó 
varios años a principios de este siglo XX, a partir de 1909, acompañado 
siempre de algún ayudante, investigando en el Archivo y copiando docu-
mentos relativos a América y a la Orden de Predicadores, y principalmen-
te con respecto a Ecuador. 

El P. Enrique Vacas Galindo consiguió reunir numerosas carpetas de 
documentos, que han estado siempre en el convento de Santo Domingo de 
Quito, a disposición de su sucesor en el campo de la historia, el P. José Ma-
ría Vargas, que, sin necesidad de moverse de la habitación, ha podido es-
cribir libros de historia, bien documentados, teniendo por base la docu-
mentación coleccionada por Vacas Galindo. Al morir, hace cinco años, el 
P. José Mª Vargas, las citadas carpetas quedan en el convento dominicano
de Quito, esperando otros sabios que sepan aprovecharlas.

Otro investigador dominico, que ha pasado varios años en Sevilla, es-
tudiando en el Archivo General de Indias y transcribiendo documentos so-
bre las misiones en América, y de modo particular en la Isla de Santo Do-
mingo, y lo que fue la antigua Provincia Dominicana de Santa Cruz de In-
dias, es el P. Vicente Rubio. Sus numerosas publicaciones aisladas nos 
muestran la gran solvencia de su labor investigadora, y nos dan motivos 
para esperar pronto la publicación conjunta, ordenada y completa de tan 
numerosas piezas documentales, así como la historia de la citada Provincia 
Dominicana de Santa Cruz de Indias. 
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La provincia dominicana misionera por antonomasia es la llamada del 
Santísimo Rosario de Filipinas. Fue fundada en 1587 y de modo exclusivo 
para las misiones, y con estructura especial. Su labor fue no solamente muy 
sólida, sino también muy extensa, pues abarcó Filipinas, Formosa, Japón, 
China y el Tonkín (o actual Vietnam). La documentación de esta Provin-
cia es riquísima y puede verse casi en su totalidad y plenamente ordenada 
en el convento de Santo Tomás de Avila. Para lo referente a la Universi-
dad de Santo Tomás de Manila es necesario acudir a su archivo, que está en 
la sede de Manila de dicha Universidad. 

Tanto para la Provincia Dominicana de España como para las otras es 
de una riqueza singular el Archivo General de la Orden de Predicadores 
(AGOP), que se encuentra en el convento de Santa Sabina, sito en el mon-
te Aventino, Piazza de Pietro D'Illiria 1, de la ciudad de Roma. Por allí 
han pasado nuestros mejores historiadores y copiladores de documentos, 
entre ellos el antes mencionado, el ecuatoriano Enrique Vacas Galindo. 
Allí estuvo durante cinco años, a partir de 1905. Fruto de sus trabajos fue 
el libro, que publicó en Roma en 1909 con este título Col/ectanea Provin-
ciae Sanctae Catherinae Virginis et Martiris Ordinis Praedicatorum de 
Quito, ex Archivio Reverendissimi Magistri Genera/is, assumpta a R.P.F 
HENRICO VACAS GALINDO eiusdem Ordinis. 

De estas investigaciones y de las elaboradas por el P. Vacas Galindo 
en Archivo General de Indias de Sevilla dejó mucho material sin publicar. 
En 1977, su sucesor, el ya también mencionado P. José Mª Vargas, publicó 
un segundo volumen de las investigaciones de Vacas Galindo en AGOP. 
Se titula este volumen Registro Documental de la Casa Generalicia de la 
Orden de Predicadores relativo a España y América en los siglos XVI y 
XVII, Editora Servitex, Quito, Ecuador. Los dos volúmenes, aunque ha-
gan referencia especial a Educador, recogen mucha documentación con 
respecto a las otras provincias dominicanas de América y también de las de 
España. 

Estos libros, como otros de este estilo, son colecciones de documenta-
ción selecta, con las dos limitaciones propias de esta clase de obras: son 
una parte, no toda la colección, y es una selección con un fin determinado y 
según el gusto del seleccionador. La ambición del estudioso suele sobrepa-
sar esos límites, y sólo se sacia cuando conoce directamente la fuente. Doy 
una breve referencia de las secciones, que más interesan para nuestra in-
vestigación sobre las Provincias Dominicanas de Hispanoamérica, de di-
cho Archivo General de la Orden de Predicadores (AGOP). 

Tres son las series más importantes de AGOP para nuestro propósito, 
aunque tampoco conviene olvidar otras. Una es la Serie IV, que está for-
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mada por los Libros-Registro de los Maestros Generales de la Orden Do-
minicana. En esos libros se recogen las relaciones de la autoridad suprema 
de la Orden con cada una de las Provincias Dominicanas, y dentro de las 
Provincias, con los conventos y con los frailes. El primer Maestro General 
que empezó a preocuparse sobre las misiones de América fue el cardenal 
Tomás de Vío Cayetano en 1508. A partir de ahí es necesario tener en 
cuenta todos los libros de esa serie IV. Otra serie que tenemos que tener en 
cuenta es la XIII. En ella se encuentra la documentación de cada Provin-
cia, por orden de antigüedad de la fundación de esas Provincias. Respecto 
de Hispanoamérica la primera Provincia Dominicana que se funda es la de 
Santa Cruz de Indias. De cada Provincia pueden verse los documentos fun-
dacionales, las elecciones de los provinciales, las cuentas de éstos sobre la 
situación de la Provincia, etc. Otra serie muy importante es la XI, que trata 
de los conventos, que se encuentran ordenados alfabéticamente por orden 
de poblaciones dentro de cada Provincia. Además de estas tres secciones, 
pueden verse, según los temas que interese estudiar: la Serie I, que versa 
sobre las bulas; la V, que recoge las cartas de los Maestros Generales; la 
IX, que se ocupa de la estadística; la XIV, que habla de los escritos y escri-
tores; la XVI, que versa sobre las Confraternidades; la XVII, que se refie-
re a la Tercera Orden y a la Familia Dominicana. 

El Archivo Histórico de la Provincia Dominicana de España tiene ac-
tualmente su sede en el Instituto Histórico Dominicano de Salamanca, 
dentro del Convento de San Esteban de esta ciudad. Lo tenemos dividido 
en dos fondos. Uno es el Fondo A, o antiguo, para el que hemos tomado 
como término ad quem la exclaustración de 1835 y sus escuelas inmediatas. 
El otro es el Fondo B, o nuevo, que abarca desde los muy inicios de las ges-
tiones para la restauración de la Provincia Dominicana de España, es de-
cir, desde 1860, como fecha central, hasta nuestros días. De los dos Fon-
dos, A y B, tenemos elaborados los catálogos, que ofrecemos siempre con 
gusto a los investigadores. La parte antigua es muy pobre por lo que vamos 
a decir inmediatamente, pero daremos aquí cuenta de las diversas piezas 
americanistas que la componen. 

Los avatares de la vida religiosa o consagrada en el siglo XIX dió al 
traste con gran parte de la riqueza documental existente en los archivos 
conventuales. La invasión napoleónica con la ocupación y depredación de 
muchos conventos y con la supresión de otros produjo la desaparición de li-
bros, pergaminos y papeles de valor incalculable. La exclaustración de los 
religiosos en torno al año 1835 y la incautación de sus bienes, llevadas a 
cabo sin orden y sin la debida atención a las bibliotecas y a los archivos, fue 
la causa de la pérdida de obras y documentos, cuya existencia anterior se 
encuentra testificada por escritos, que precedieron a tan siniestras calen-
das. 
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Sabemos que existió una correspondencia epistolar entre el convento 
de San Esteban y sus frailes, que habían partido a las misiones del Nuevo 
Mundo. Algunas de esas cartas se mencionarán en este escrito. «Escribid-
me largo»; «ruégoos que sea larga vuestra carta». Son frases que encontra-
mos en cartas del P. Provincial de la Provincia Dominicana de España a los 
primeros misioneros, en su mayoría del convento de Salamanca, que se 
embarcaron hacia Las Indias entre 1510 y 1511. 

Particularmente llamativo es el caso de los misioneros llevados por 
Bartolomé de Las Casas en 1544. Eran en total 49. Un grupo grande 
- 1 9 - salían del convento salmantino de San Esteban. Entre lloros y
abrazos se despiden a la puerta del convento, preparados para ir andando
hasta Sevilla. El Maestro de Novicios les echa una emotiva exhortación. El
teólogo Francisco de Vitoria les libera la conciencia para que coman tran-
quilamente carne en tan duro viaje hasta establecerse en Las Indias. «Es-
cribidnos cartas», les dicen. Y sabemos por una carta de Bartolomé de Las
Casas a Domingo de Soto que aquellos misioneros cumplieron su compro-
miso. Las Casas le recuerda a Soto el valor de testimonio de las cartas, que
él trajo a España, de aquellos misioneros que un día se llevara de Salaman-
ca. 

En nuestra edición de las actas de los capítulos provinciales de la Pro-
vincia Dominicana de España hemos tropezado varias veces en los papeles 
manuscritos y en obras impresas de nuestros antiguos historiadores y cro-
nistas alusiones varias y terminantes al Libro Grande de Capítulos Gene-
rales y Provinciales y al Libro de la Provincia. Hay un acta importante de 
un capítulo celebrado en Córdoba en 1513, que editamos en la revista de 
investigaciones históricas «Archivo Dominicano», vol. 13, de 1992. Algu-
nos historiadores del convento de San Esteban citan algunos pasajes, que 
toman, según confiesan ellos mismos, del Libro Grande de Capítulos Ge-
nerales y Provinciales, del Archivo del convento. El citado Libro de la Pro-
vincia debe ser lo mismo que el Registro de la Provincia, en el que los Pro-
vinciales o los Vicarios anotan brevemente sus actividades con respecto a 
la Provincia, los conventos y los frailes. De estos Registros se conserva sólo 
el que recoge los años 1815-1835, y que publicamos en «Archivo Domini-
cano», volúmenes 2, 3 y 4. 

Con la exclaustración de los frailes del convento de San Esteban en 
1835 el bloque de la documentación del archivo conventual (pergaminos, 
papeles y libros) fue a parar al Archivo Histórico Nacional de Madrid. Hay 
un inventario con descripción excesivamente sumaria o breve, que se hizo 
en ese año y que estamos publicando en «Archivo Dominicano». De los li-
bros, tanto manuscritos como impresos, de la antigua biblioteca se sabe 
que fueron a parar a la biblioteca de la universidad de Salamanca unos 
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5.000. También de estos libros se hicieron inventarios, recientemente apa-
recidos y han comenzado ya a publicarse en la citada revista de investiga-
ción histórica. 

Tanto de material de biblioteca como de archivo desaparecieron mu-
chas piezas y muy importantes en los despojos indiscriminados y en los 
traslados. Algunas cosas se llevaron los propios frailes, otras fueron a pa-
rar a manos responsables, que al volver los frailes, cuarenta y cinco años 
más tarde, las restituyeron al convento. De estas piezas devueltas describi-
mos las que hacen referencia al Nuevo Mundo. 

l . CARTAS ORIGINALES DE DIEGO DE DEZA 

Fray Diego de Deza es un personaje íntimamente unido a la figura de
Cristóbal Colón, al hecho mismo del descubrimiento de América y a la la-
bor misionera y de implantación de la iglesia en el Nuevo Mundo. 

En el Archivo del Instituto Histórico Dominicano de Salamanca con-
servamos ocho cartas originales de Diego de Deza. Era éste entonces obis-
po de Salamanca. A esta diócesis había sido trasladado después de ocupar 
entre 1487 y 1494 la sede de Zamora. El 23 de junio de 1494 fue nombrado 
obispo de Salamanca, cuya diócesis gobernó hasta primeros de 1498, en 
que fue trasladado al obispado de Jaén; más tarde llegará el de Palencia, y 
después el arzobispado de Sevilla. 

Cuando escribía estas cartas, además de obispo de Salamanca, era 
Deza el preceptor del príncipe don Juan, Hijo de los Reyes Católicos y 
consejero muy eficiente y de toda confianza de los monarcas. Por estos car-
gos tenía la obligación de acompañar habitualmente a la corte, dejando 
durante sus largas ausencias de la diócesis dignos vicarios y haciéndose 
presente por sus frecuentes cartas. En esta correspondencia que aquí ofre-
cemos se lamenta Diego de Deza de no poder residir junto a sus fieles y ma-
nifiesta una preocupación constante por sus diocesanos, por el cabildo, por 
la catedral nueva que entonces comenzaba a levantarse y hasta por el em-
bellecimiento y buena disposición de la ciudad de Salamanca. 

En estas cartas aparece varias veces otra personalidad muy estrecha-
mente unidad a América. Es Alonso Manso, que será el primer obispo de 
una de las tres primeras diócesis del Nuevo Mundo, la de San Juan de Puer-
to Rico. En la presente correspondencia epistolar aparece Alonso Manso 
como capellán o familiar del obispo Deza, y con el título de licenciado, y 
con la dignidad de Canónigo Magistral de la sede catedralicia salmantina. 

Las ocho cartas de Diego de Diego de Deza fueron publicadas por Vi-
cente Beltrán de Heredia, O.P., en Cartulario de la Universidad de Sala-
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manca. La Universidad en el Siglo de Oro. /V(Salamanca, 1972) 542-553. 
En nuestro Archivo tienen esta signatura: A/C Deza-1. 

2. LIBRO ANTIGUO DE TOMAS DE HABITO Y DE PROFESIONES

Es citado con mucha frecuencia por los antiguos historiadores del con-
vento de San Esteban de Salamanca como Antiguo Libro de Profesiones. 
Se trata de un precioso códice manuscrito, que mide 14,5 cms. de ancho y 
19,5 de largo. 

Está encuadernación en tabla, cubierta de piel, repujada en las dos cu-
biertas, con líneas cuádruples que se cruzan formando rombos, y con cinco 
pequeños escudos dominicanos de cruz liliada en cada cubierta, uno en el 
centro y los otros repartidos por los cuatro ángulos. 

Tenía el libro dos cierres metálicos, habiéndose perdido uno de ellos. 
Están reforzados los cuatro ángulos de las dos cubiertas con guarniciones 
de metal. Otros dos refuerzos metálicos aseguran las cubiertas con el lomo 
del libro en la parte central. La cubierta superior, a pesar de esas antiguas 
prevenciones, está plenamente desprendida. 

El códice es de finales del siglo XV. Comenzó a escribirse en él en el 
año de 1486, mucho antes de que se legislara sobre la obligación de confec-
cionar esta clase de registros. En él se fueron escribiendo en un principio 
las actas de las tomas de hábito. Esa función de este libro terminó en marzo 
de 1503. A partir de esta fecha nuestro códice se transformó en libro de 
profesiones. En efecto el Capítulo Provincial de la Provincia Dominicana 
de España tenido en 1502 en Jerez determinó que a partir del año siguiente 
de 1503 todos los conventos debían abrir un libro donde se registrarán las 
actas de las profesiones de los frailes. 

Desde el citado año de 1503 hasta el 20 de septiembre de 1602 se fue-
ron escribiendo las sucesivas actas de profesiones del convento de San Es-
teban en este libro, hasta llenarlo. Todo un siglo florecentísimo quedaba 
recogido en estas páginas. Los hijos de este convento que pasaron a las mi-
siones de América y Filipinas en un gran número estaban aquí registrados 
con sus correspondientes datos de origen. 

Deploramos la horrible mutilación a que fue sometido este códice 
después de la exclaustración de 1835, pues le fueron arrancadas las 102 pri-
meras hojas, algunas intermedias y también las últimas. Empieza por ello 
en la hoja 103, que esté rota y deteriorada, y termina en la 404, conservan-
do las raíces de las hojas finales se puede apreciar que figuraba un índice de 
nombres, costumbre ésta de imposición reciente, y tanto aprecian los his-
toriadores. 
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Hay un detalle americanista digno de atención. Tal como se encuentra 
actualmente, es decir, mutilado al principio, al medio y al fin, el primer 
nombre que aparece es el de fray Vicente Valverde, capellán de Francisco 
Pizarra, el que se presentó ante Atahualpa en nombre de los españoles en 
Cajamarca, y que será el primer obispo del Perú con la sede en Cuzco. El 
último nombre de nuestro libro es la firma con elegante letra y solemne y 
airosa rúbrica de Antonio de Remesa!, historiador de los dominicos en las 
regiones de Chiapas y Guatemala. 

Este códice fue impreso por Justo Cuervo, O.P., en Historiadores del 
Convento de San Esteban ... , vol. III, Salamanca 1915, en las páginas 790-
905. No hizo índice de nombres, que hubiera facilitado mucho el uso de 
este libro, pues son muy numerosas las personas que aquí aparecen.

En notas marginales y de pie de página, y aprovechando los blancos 
entre acta y acta, fueron escribiendo en este manuscrito los frailes algunas 
cosas notables, y pusieron particular interés por los que optaron por mar-
char a las misiones de América y Filipinas, por los que sintieron siempre 
gran veneración. 

3. MANUSCRITO INEDITO DE LA HISTORIA DEL CONVENTO DE 
SAN ESTEBAN DE SALAMANCA 

Tenemos en nuestro Instituto Histórico Dominicano de San Esteban 
de Salamanca una historia manuscrita, aun sin imprimir, de amplísimas 
proporciones. Tiene el nº 76 de los manuscritos. Es su autor el Padre fray 
Esteban de Mora y se titula la obra Historia Annalística de el Convento de 
San Esteban de Salamanca. Constaba de seis volúmenes en folio de más de 
1.300 páginas cada uno. Digo constaba, porque uno de esos volúmenes, el 
tercero, desapareció con la exclaustración del siglo pasado. 

La desaparición del citado volumen III es muy significativa, ya que se 
trata del más importante, pues recoge la época superáurea del convento. 
Abarcaba en efecto los años 1536-1564. Hablaría de la enseñanza universi-
taria de los mejores maestros que tuvo el convento en toda su historia; de 
las grandes y artísticas y monumentales obras que se estaban llevando a 
cabo en el convento; de las grandes figuras que dio en esos años a España y 
a la Iglesia; de las numerosas y brillantes expediciones misioneras al Nuevo 
Mundo. Suele este autor, Esteban de Mora, aprovechar la fecha de la 
muerte de los personajes del Convento para trazar una amplia biografía de 
ellos. Este volumen contenía las biografías amplias de Francisco de Vito-
ria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Vicente de Valverde, Tomás de 
Berlanga, Domingo de Betanzos, Juan Alvarez de Toledo ... Por eso, por 
ser un volumen de tanta significación histórica, pensamos que no habrá de-
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saparecido fortuitamente, sino de forma intencionada, y que podemos es-
perar que llegue, algún día no lejano, la identificación de su paredero. 

Esta es la ficha bibliográfica de cada uno de los cinco volúmenes exis-
tentes de eta gran obra inédita: 

ESTEBAN DE MORA, O.P., De la Historia Annalística de el Con-
vento de San Esteban de el Sagrado Orden de Predicadores de la Ciudad 
de Salamanca. Tomo Primero. De 11700 a 1400. Mide 22 cms. de ancho 
por 33 cms. de largo. Está encuadernado en pergamino. Además del Folio 
de guarda y del de portada consta de 6 folios de índice, más 1163 páginas 
numeradas, más un folio en blanco, más 194 páginas, también numeradas, 
de «Pruebas y Apoyos» de algunos puntos de los diversos capítulos del tex-
to, más 3 folios blancos de guarda. Tomo Segundo. De 1400a 1536; consta, 
además del folio de guarda, del de la portada, de 3 folios de índice, más 4 
folios en blanco, más 1428 páginas numeradas, más 1 folio en blanco, más 
84 páginas numeradas de «Pruebas y apoyos» a distintos puntos de algunos 
de los capítulos del volumen. Tomo IV. De 1564 a 1600; consta de 1 folio 
de portada, más 1415 páginas numeradas, más 28 páginas numeradas de 
«Pruebas y apoyos», más 4 folios de índice sin numerar, más 2 folios de 
guarda. Tomo V. [De 1600 a 1630]; consta de 1 folio de portada, más 7 fo-
lios de índice, sin numerar, más 1318 páginas numeradas, más 40 páginas, 
numeradas, de «Pruebas y apoyos», más 2 folios de guarda. Tomo VI. De 
1630 a 1680; consta de 1 folio de guarda, más 1 folio de portada, más 12 fo-
lios, sin numerar, de índice de capítulos y prefacio, más 1241 páginas nu-
meradas, más 279 páginas de numeración especial del libro XI, más 39 pá-
ginas de «Pruebas y apoyos», más 1 folio de guarda. 

4. MANUSCRITO SOBRE LOS DOMINICOS EN EL NUEVO MUNDO 

JERONIMO QUINTANA, O.P., Segunda Parte de la Historia del
Insigne Convento de San Esteban de Salamanca. Trata de los hijos illustres 
con que esta casa ha servido a la Iglesia en el Nuevo Mundo. Es el número 
49 de los manuscritos. 

Está encuadernado en pergamino. Mide 22 cms. de ancho por 30,5 
cms. de largo. Tiene 1 fol. de guarda, más 1-560 páginas numeradas más 4 
folios de índice sin numerar. 

En el fol. inicial de guarda, en la parte superior del anverso o recto hay 
dos líneas autógrafas más la firma y rúbrica del autor, que rezan: «Por oc-
tubre del año de 1705 me encomendaron esta historia, y acabéla al fin del 
año de 1706. Fray Gerónimo de Quintana». Estamos, pues, ante un ma-
nuscrito original, aunque el texto, de bella y clara letra barroca, haya sido 
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dictado a un elegante calígrafo. En esa misma página primera, con letra 
menos cuidada, de principios del siglo XX, y a lápiz, se transcribe la licen-
cia que se dio muy pronto para la publicación de la obra, aunque no se llevó 
a efecto. Dice así ese texto: «Licencia dada al Padre Presentado Fray Do-
mingo Caballero, Prior de la Peña de Francia, para imprimir su historia 
nuevamente añadida, por el Vicario General y electo Provincial 'en nues-
tro convento de San Ildefonso' el Real de Toro, en 6 de mayo de 1722. Fray 
Cristóbal de Miranda, Vicario General. Por mandado de Su Paternidad 
Muy Reverenda. Fray Gerónimo de Quintana, Maestro, compañero y Se-
cretario». 

Su título de Segunda Parte hace referencia a la división que se hizo, a 
principios del siglo XVIII, en la elaboración de la historia completa del 
convento de San Esteban de Salamanca. La Primera parte correspondía a 
la historia del convento en su entidad salmantina y en sus hijos con su pro-
yección en el Viejo Mundo. Compuso esta parte, y de modo muy satisfac-
torio el P. José Barrio, catedrático de Prima de Teología en la Universidad 
de Salamanca. El P. José Barrio siguió un método distinto del seguido por 
el P. Jerónimo de Quintana en la obra que estamos analizando. Barrio si-
guió el método analístico, o de anales, poco apreciado actualmente, por 
esa fragmentación de los acontecimiento en años, que impide ver toda su 
armónica unidad de modo seguido. Quintana ofrece de forma continuada 
el temario, estableciendo divisiones lógicas dentro del desarrollo cronoló-
gico de los sucesos. La Segunda Parte de esa división de la historia entera 
del convento, encomendada a Jerónimo de Quintana, tenía que versar, 
pues, acerca de la proyección del cenobio salmantino en el Nuevo Mundo. 

La obra de Quintana está dividida en dos libros. El primero compren-
de las páginas 1-315 y versa sobre los misioneros, que salieron del convento 
de San Esteban de Salamanca para la evangelización e América y la misión 
realizada por ellos en aquel Nuevo Orbe. El segundo libro se ocupa de los 
frailes, que, del citado convento, pasaron a las misiones de Filipinas y de-
más países del Extremo Oriente, como Formosa, Japón, China, Tonkín o 
Vietnam, y sus actividades. 

De esta obra hay otro ejemplar manuscrito y también original, que se 
conserva en el Archivo General de la Orden de Predicadores de Toma 
(AGOP). Se encuentra en la Sección XI, en la caja 12951; antes era Sec-
ción XI, nº 59D. La fecha del manuscrito es la misma que la del de Sala-
manca, 1706. El manuscrito romano tiene la ventaja de transcribir tres im-
portantes cartas del Vicario Apostólico del Tunkín y obispo Nimeriense 
(de Mesopotamia), Don Fray Juan de Santa Cruz, que era hijo del conven-
to salmantino de San Esteban. 
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La primera está al final del texto de la Segunda Parte de la Historia de 
Quintana y va dirigida al Padre Prior Provincial de la Providencia Domini-
cana de España Fray Domingo Pérez, que había sido Prior del convento ci-
tado de San Esteban. Está datada el 20 de diciembre de 1705. Hace una 
breve memoria de su vida desde su estancia y salida de Salamanca; expone 
la situación actual de aquellas misiones y pide oraciones; desea que la carta 
la hagan llegar a sus familiares, para que tengan noticias suyas y recen por 
él. 

La segunda carta de este célebre misionero, que es el fundador de las 
misiones del Tunkín, se encuentra al final del índice general del manuscri-
to romano de la Historia de Quintana. Va dirigida al Prior del convento de 
San Esteban de Salamanca. Acusa recibo de la carta del Prior salmantino 
«con las noticias de esa Santa Comunidad». Habla de la evolución de aque-
llas misiones y de la cuestión de los «ritos chinos». La fecha de la carta es el 
30 de diciembre de 1716. 

La tercera carta sigue inmediatamente a la anterior y va dirigida tam-
bién al Prior del Convento de San Esteban de Salamanca. Le habla de la si-
tuación de persecución en que se encuentra aquella Iglesia. Están al rojo 
vivo los problemas del patronato portugués con la Congregación «De pro-
paganda Fide» y la cuestión de los «ritos chinos». Dice que se siente «muy 
viejo de sesenta y ocho años» y que lleva «quarenta y dos en esta «misión». 
Teme caer preso de un momento a otro y morir en la cárcel. Termina con 
estas palabras: «en todo se haga la voluntad del Señor, que guarde a Vues-
tra Paternidad, etc. Oy 21 de agosto de 1717 años». 

Esta obra de Jerónimo de Quintana fue publicada, según el manuscri-
to del Instituto Histórico Dominicano Salmantino, por el PADRE FRAY 
JUSTO CUERVO, O.P., en Historiadores del Convento de San Esteban 
de Salamanca ... TOMO III, Salamanca 1915, páginas 5-500. Reproduce al 
final de este tercer tomo el índice general de capítulos. Hubiera sido muy 
útil uno de nombres, al menos de personas, pero es una carencia de toda 
esta colección interesantísima y muy consultada de Justo Cuervo. 

S. MANUSCRITO DE LA PRIMERA HISTORIA DEL CONVENTO 
DE SAN ESTEBAN DE SALAMANCA 

Es el nº 38 de los manuscritos. Se debe al fecundo escritor dominico de 
finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, Alonso Fernández. Trans-
cribimos íntegra la portada: Historia del insigne convento de San Esteban 
de Salamanca, de la Orden de Predicadores, donde se trata de sus ilustres 
hijos en santidad, letras y dignidades. Por el Padre Fray ALONSO FER-
NANDEZ, Predicador General de la dicha Orden, hijo del convento de 

72 



San Vicente Ferrer de la ciudad de Plasencia y natural de Malpartida, dis-
tante una legua de dicha ciudad. 

Mide 22 cms. de ancho por 32,5 cms. de largo. Está encuadernado en 
pergamino. Consta del folio de portada más 648 páginas más 1 fol. de guar-
da, más 1 cuaderno de ocho fols., añadido en 1913 por el Padre Fray Justo 
Cuervo, O.P., que contiene el índice general, elaborado por éste. Hay al 
principio, en el interior y al fin de manuscrito muchas notas del mismo Jus-
to Cuervo. 

En la guarda primera del final del manuscrito en su recto o anverso, 
numerada modernamente con el número 649 de página, encontramos una 
nota muy importante para el convento, elaborada el 27 de abril de 1794 por 
Fray Juan de Dios Alvarez, y que trata sobre el costo de las obras de la igle-
sia, de algunas de sus piezas, y de diversas joyas litúrgicas, que entonces 
poseía el convento. La nota fue transcrita aquí por el Padre Justo Cuervo 
el 10 de enero de 1913. 

No es el manuscrito original, que se considera desaparecido, sino una 
copia del siglo XVIII. Se conocen otras dos copias, algo posteriores, pero 
también del siglo XVIII: una se conserva también en el Instituto Histórico 
Dominicano de San Esteban y otra en la Biblioteca de la Universidad de 
Salamanca. Justo Cuervo dice en la introducción de la obra citada y que ci-
taremos aún varias veces, Historiadores del Convento de San Esteban ... : 
«En 1894 D. Vicente Barrantes sacó una cuarta copia del ejemplar que yo 
le presté». 

El manuscrito que estamos describiendo es el nº 38 de nuestro Institu-
to Histórico. La otra copia lleva el nº 39, que carece de portada, mide 22 
por 31 cms. y está igualmente encuadernada en pergamino. Comienza en 
el fol. lr., con el lib. I, cap. 1° . La numeración no es por páginas, como la 
anterior, sino por folios. Consta de 356 folios numerados, más 5 folios de 
índice sin numerar. Hay un cuaderno al final con los dos primeros folios 
impresos, que hablan de un milagro de Santo Domingo en Soriano, y el 
resto en blanco; el impreso es de 1870. 

Esta obra de Alonso Fernández está dividida en tres libros. El prime-
ro se ocupa de la actividad misionera y de predicación de los frailes del con-
vento de San Esteban de Salamanca. El segundo libro versa de las relacio-
nes del convento con la universidad salmatina, y en particular de la labor 
docente de los dominicos en las diversas cátedras, sobre todo en las de teo-
logía. El libro tercero habla de los frailes de este convento, que han ocupa-
do altos puestos en la Iglesia, en la sociedad o en la Orden Dominicana, 
tanto en España como fuera. 
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En los libros primero y tercero hay muchos capítulos y muy significati-
vos dedicados a la proyección del convento dominicano de Salamanca ha-
cia el Nuevo Mundo, tanto América como Filipinas. Se habla extensamen-
te de figuras tan sobresalientes como Pedro de Córdoba, Tomás de Berlan-
ga, Domingo de Betanzos, Gregorio de Beteta, Bernardo de Alburquer-
que, Pedro de Feria, Domingo de Salazar, Miguel de San Jacinto ... ; de los 
fundadores de colegios, conventos y Provincias religiosas en aquellas re-
giones. Incluso el libro segundo, que trata de los catedráticos dominicos de 
la Universidad de Salamanca, es importante para nuestra materia, porque 
muchos de esos catedráticos estuvieron muy comprometidos con la causa 
americana: Diego de Deza, Matías de Paz, Francisco de Vitoria, Domingo 
de Soto, Juan de La Peña, Domingo Báñez, Pedro de Ledesma ... 

Esta obra fue impresa por JUSTO CUERVO, O.P., en Historiadores 
de Convento de San Esteban de Salamanca ... Tomo I, Salamanca 1914, 
páginas 1-344. 

6. MANUSCRITO SOBRE EL CONVENTO DE SAN ESTEBAN 
Y AMERICA 

Es el nº 40 del Instituto Histórico Dominicano de Salamanca. 
El título de la cubierta es el siguiente: «Segunda Parte de la Historia 

deste convento de San Estevan de Salamanca. PADRE MAESTRO 
ARA Y A». En el interior, en la parte superior del anverso o recto del pri-
mer folio numerado, se nos ofrece un título algo más largo, con indicación 
general del contenido: «Segunda Parte de la Historia de el convento de San 
Esteban de Salamanca. Trátase en ella de los varones illustres, hijos de 
este convento, que an servido a la Iglesia de Las Indias». 

Mide 21, 5 cms. de ancho por 31 cms. de largo. Está encuadernado en 
pergamino, y se encuentra algo deteriorado por la polilla en el angulo infe-
rior derecho, desde el folio primero sin numerar hasta el 77 de los numera-
dos. 

Consta de 2 folios sin numerar, que contienen el índice de libros y ca-
pítulos de la obra; más 198 folios numerados; los folios 19lv-198v están en 
blanco. Los 2 folios iniciales, del índice, son algo posteriores al resto, con 
escritura del siglo XVIII. El texto de la obra es de finales del XVII, y pare-
ce ser el manuscrito verdaderamente original. Tiene muchas notas margi-
nales de mano distinta de la del texto, y algo posteriores a éste. 

Al final del texto del manuscrito, en el folio 191r, después de las cua-
tro líneas, que son las últimas del contenido de toda esta obra, encontra-
mos unas notas de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. 
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De finales del siglo XIX: «Total de los que fueron a Las Indias Occi-
dentales, 44 ó 45, de San Esteban de Salamanca». Otra inscripción junto a 
ésta dice de esa nota transcrita: «Letra del Padre Manovel». 

Las otras dos notas, las de principios del siglo XX, son del Padre Justo 
Cuervo, editor de este manuscrito, y aparecen fechadas, firmadas y rubri-
cadas por él. Son las siguientes: 

«Deo gratias. 23 Febrero 1914 acabé la copia. Fray Justo Cuervo». 
«Día 28 de marzo acabó la impresión de este tomo de Araya. Fray Jus-

to Cuervo». 

Las palabras iniciales del título del manuscrito, «Segunda Parte», de-
nuncia la existencia de una «Primera Parte». No tenemos el manuscrito de 
esa primera parte, pero sí la tuvo en sus manos el Padre Justo Cuervo, pues 
la publicó en JUSTO CUERVO, O.P., Historiadores del Convento de 
San Esteban de Salamanca ... Tomo I (Salamanca 1914) páginas 347-380, 
con el título Primera Parte de fa Historia del Convento de San Esteban de 
Salamanca. Está dividida en tres libros. El primero trata sobre la funda-
ción del convento y algunos de los obispos que ha dado a la Iglesia; tam-
bién aquí aparecen personajes de las Indias. El libro segundo habla de las 
relaciones del convento de San Esteban con la universidad de Salamanca y 
de los catedráticos dominicos universitarios; también se hacen referencias 
a los dominicos catedráticos en la universidad de Alcalá. El tercer libro 
versa sobre los frailes de San Esteban que brillaron en santidad y en virtud; 
el último capítulo de este libro, es decir, el cap. 35 es un resumen, con algu-
nas anotaciones a veces, del antiguo Libro de tomas de hábito y de Profe-
siones del convento de San Esteban de Salamanca; ya hemos ponderado el 
valor de este resumen, donde igualmente que en todo este tercer libro po-
demos encontrar personajes que brillaron en Las Indias. 

La llamada «Segunda Parte», que es el manuscrijto que estamos pre-
sentando está compuesta también por tres libros. El libro primero habla de 
los misioneros dominicos die convento de San Esteban de Salamanca, en 
general, en la América Hispana: las Antillas, Florida y México, Bolivia y 
Perú. El segundo libro mira de forma peculiar las misiones de Chiapa y 
Guatemala, aunque, por razón de las actividades de los personajes, entre a 
veces también en otras regiones. El libro tercero se ocupa de los dominicos 
del convento de San Esteban que fueron a misionar a Filipinas, Formosa, 
China y Japón, dedicando, empero, los últimos capítulos al Perú con figu-
ras tan representativas como Vicente de Valverde, Juan Solano y Juan de 
Lorenzana. 

La obra tiene un gran valor histórico, y muchas veces casi único, pues 
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cita mucha documentación del Archivo Antiguo del convento de San Este-
ban de Salamanca, que él vio con sus propios ojos, y que en numerosos ca-
sos desapareció con la incautación de los bienes de los frailes, con motivo 
de la exclaustración de 1835. El estilo oratorio y barroco de este autor se 
presta a la apología y al ejemplarismo, perdiendo por esta forma literaria 
mucho de su valor histórico, que ciertamente también lo tiene y hay que es-
tar atentos para aprovecharlo, sobre todo cuando lo prueba --como hace 
muchas veces- con verdaderos documentos. No dejan de ser curiosos los 
títulos de los dos primeros capítulos del libro primero. Veamos. «Capítulo 
l. Cuán propio sea de esta sagrada Orden navegar para dilatar la Fe y el 
Evangelio». «Capítulo 11. De cómo todas las Provincias, que tiene la Or-
den en Las Indias, han sido fundaciones de varones ilustres que fueron hi-
jos de este convento de San Esteban».

Este manuscrito fue impreso por Justo Cuervo, O.P., en su magna co-
lección Historiadores del Convento de San Esteban de Salamanca ... Tomo 
II(Salamanca 1914) páginas 5-444. 

7. MANUSCRITO SOBRE LOS DOMINICOS EN COLOMBIA

Es el manuscrito 53 del Instituto Histórico Dominicano de Salaman-
ca. Consta de tres volúmenes. Está mecanografiado, y contiene muchas 
hojas y notas a mano. 

La portada del primero volumen nos ofrece en el fol. l r  el título nos da 
el nombre del autor y el título preciso de la obra. Dice así: 

FRAY ANDRES DE MESANZA, O.P., Apuntes y documentos so-
bre la Orden de Santo Domingo en Colombia (desde el año 1678 hasta el 
presente). 1932. 

Tiene el objetivo de completar la obra del Padre ALONSO DE ZA-
MORA, O.P., Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reino 
de Granada, cuya edición de Caracas de 1930, en folio de noble presenta-
ción, el propio Andrés de Mesanza ilustró con múltiples y muy sabias ano-
taciones. 

Mide el manuscrito 22 cms. de ancho por 28 cms. de largo. Está encua-
dernado en rústica. Tiene 1 fol. blanco de guarda, más 2 fols. numerados, 
más 3 fols. manuscritos, sin numerar, más 154 fols. escritos a máquina, nu-
merados de nuevo desde el 1, que están en general escritos en una sola pla-
na. La dedica el autor «al Venerable Padre Fray Cipriano Sáenz de Burua-
ga, Superior de los Dominicos de Colombia y su Restaurador». 

En el fol. l r  del cuerpo de la obra se indica la finalidad de la presente 
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historia con estas palabras: «hasta el nombramiento de Provincial, hecho 
en la persona del Padre Alonso Acosta, en junio de 1679, alcanza la Histo-
ria del Padre Alonso de Zamora. Desde aquella fecha de dos siglos y me-
dios, o sea, hasta el año 29 del siglo XX, me propongo escribir yo, no una 
Historia tal, sino tomar los datos que pueda, para que otro de mis herma-
nos continúe el libro valioso del Padre Zamora. Este, al concluir su Cróni-
ca, la llamó tomo primero. Materia no tenía para un segundo volumen. 250 
años después si hay materia para el tomo 2° . Todos hemos de traer páginas 
a esta segunda parte, y este librito mío acarrea algunos materiales para tal 
fin. 16 de mayo de 1930». 

Abarca el primer volumen, de los tres que componen la obra, desde el 
año 1679 hasta el 1820, es decir, hasta la independencia de Colombia. 
Completa este volumen primero un cuaderno, o grupo de hojas grapadas, 
escritas a mano y con numeración de folios seguida desde el fol. 154 ( el vol. 
mecanografiado termina en el fol. 154) al 173; repite, precisa y perfecciona 
el volumen mecanografiado desde finales del siglo XVIII hasta principios 
del siglo XIX. 

El vol. segundo tiene 178 fols. escritos a máquina, con algunos fols. 
sueltos escritos a mano. Abarca desde el año 1822 hasta el 1880, siendo el 
capítulo VII el último del vol. Los fols. 168-178 vienen dedicados a la com-
posición de la historia de la Congregación de Dominicas Terciarias de Co-
lombia. Inicia esta historia de las Dominicas con el año de 1879, en que 
fueron fundadas por el Padre Saturnino Gutiérrez, y sigue su proceso his-
tórico hasta 1930. Hace también referencias a las Dominicas de la Presen-
tación de Tours, que muy pronto conseguirán una amplia difusión por Co-
lombia. 

El tercer vol. del Padre Mesanza comprende desde el año 1881 hasta 
el 1931. Consta de 1 fol. de guarda, sin numerar, más 97 fols. numerados, 
mecanografiados, más 1 fol. en blanco de guarda. Contiene asimismo al-
gún folio y papeles pegados, escritos a mano o a máquina. 

Acompaña a estos tres vols. mecanografiados un cuadernillo, que son 
las 66 primeras páginas impresas de esta obra. Estas páginas impresas fue-
ron enviadas a Roma por el Padre Andrés Mesanza al Padre Manuel Mon-
toto, Socio del Padre Maestro General de la Orden de predicadores Esta-
nislao Gillet. Acompañaba el envío una carta de explicación, fechada en 
Caracas el 16 de junio de 1934. 

Le manda este cuaderno impreso, para que el P. Manuel Montoto le 
dé su parecer sobre lo escrito. Para facilitarle más el juicio, le señala con lá-
piz rojo los párrafos en que se cuentan las cosas más desagradables. El está 
dispuesto a quitar esos párrafos como las otras cosas que el P. Monto to juz-
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gue oportuno. Indica que la imp 
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8. MANUSCRITO DE LA HIS' 
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en la página 2 del cuerpo de la e 

El título que lleva en la cut 
vento de Nuestra Señora del R, 
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Consta de 1 fol. de guarda, más 2 folios de índice de los capítulos con 
indicación breve de su contenido, más 1 fol. en blanco, más 272 páginas nu-
meradas, con la portada en la página 1. Las páginas 218-254 están en blan-
co. Las páginas 255-267 contienen elencos de hijos ilustres del convento de 
Oviedo: obispos, Padres de concilios (Trento y México), Provinciales, De-
finidores, Maestros en Sagrada Teología, Presentados en Sagrada Teolo-
gía, Predicadores Generales, Regentes y Rectores de Estudios, de Univer-
sidades y de Colegios-Universidades, Priores de Conventos, catedráticos, 
graduados, escritores. Las páginas 268-272 están en blanco. Muchas notas 
marginales de distintas manos complementan el texto. 

Dentro de esta historia encontramos biografías de frailes del conven-
to de Oviedo que marcharon a las misiones de América y Filipinas. Se hace 
una biografía muy amplia de Pedro de Pravia, que marchó a México y fue 
catedrático de la universidad mexicana (págs. 96-107). Habla también esta 
historia de Fray Juan de Jove y de Fray Alonso Collar, que marcharon a fi-
nales del siglo XVI a Filipinas, y de Fray Jacinto de Cabañas, que fue a las 
misiones de Guatemala a principios del siglo XVII. En una cuartilla suelta, 
de principios del siglo XX, se recoge la biografía de Fray Pedro de la Peña, 
natural de Candás e hijo del convento de Oviedo, que fue en México cate-
drático de Teología, y Prior Provincial en 1559, y fue obispo de Verapaz y 
de Quito, y pone al final esta referencia: «Dávila, Historia de Méjico, cap. 
1,, lib. 2». Pero el historiador del convento de San Pablo de Burgos, Fray 
Gonzalo de Arriaga, buen conocedor de ese convento, que era también el 
suyo, dice repetidamente que el citado Fray Pedro de la Peña, obispo de 
Verapaz y de Quito, se hizo dominico en el convento burgalés de San Pa-
blo. 

Otros dominicos del convento de Oviedo, que según este manuscrito 
que analizamos fueron a América o a Filipinas: Sebastián de Peón y 
Oquendo, Juan de Navia y Gregorio Vigil se embarcaron para Filipinas en 
el siglo XVII; Diego de Osorio, que marchó a México, donde fue Prior tres 
veces, fue nombrado visitador del Perú y de Colombia, Felipe II lo propu-
so para obispo de Cartagena de Indias, rehusando la aceptación, y murió 
en México en 1589. 

9. MANUSCRITO DE LA MEMORIA CONVENTUAL

Título del folio de portada: Libro Nuevo de Memoria que comen9ó a
escrivirse el año de 1736, en el qua] se contienen diferentes apuntaciones 
sacadas de instrumentos, libros y papeles de este Depósito, Patronatos del 
Muy Reverendo Padre Prior deste convento de San Estevan de Salaman-
ca, Capellanías que provee su Paternidad y otras curiosidades dignas de sa-
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berse. Hallaránse en la Tabla y Abezedario, que empieza en la foja si-
guiente, en el qual se a de anotar Jo que se escriviese en este libro. 

[Con otra letra del mismo tiempo, siglo XVIII, más pequeña y menos 
solemne, se añade en el fol. de portada:] le dispuso y escrivió lo más el Pa-
dre Fray Juan Dávila, Depositario. 

Mide 21 cms. de ancho por 29,5 cms. de largo. Está encuadernado en 
piel repujada sobre tabla, con dibujos sencillos en ambas cubiertas de para-
lelogramos y doble cenefa de hojas y flores, y asimismo con dibujos de ho-
jas y flores en los ángulos del paralelogramo central y en el centro de las cu-
biertas. Tiene dos cierres metálicos. La cubierta superior o primera se en-
cuentra plenamente desprendida. 

Consta, además del fol. de guarda y del fol. de portada, de 24 fols. de 
índice alfabético sin numerar, más 396 fols. numerados, más 1 fol. de guar-
da. Tiene algunos folios intercalados sin numerar. Contiene muchos folios 
en blanco y muchas notas de tiempos sucesivos hasta 1834. 

Es un libro muy usado por los investigadores, porque resume contra-
tos múltiples de obras y noticias extraídas de documentos hoy desapareci-
dos. Solamente se han hecho impresiones de hojas aisladas según las ur-
gencias de los estudiosos. Se prepara una edición completa. 

En el fol. 37 rencontramos esta noticia, que dice relación con el Nue-
vo Mundo, en concreto con Guatemala: 

«Sagrario, copón y viso. 
Por el año de 1723 se fue a Guatemala el Padre Fray Gabriel Chamo-

rro, hijo de este convento, y por el año pasado de 1734 imbió a este su con-
vento un sagrario con su copón grande, y el viso que está delante del sagra-
rio, con las palabras de la consagración y el cordero sobre el Libro de los 
Siete Sellos. Todo para el altar del retablo grande, y todo de plata bruñida 
y a trechos dorada. Alaxas hermossíssimas y costosas, echuras de Las In-
dias. El sagrario y copón están en la Capilla de las Reliquias, hasta que se 
dore el Retablo Mayor, que se pongan en él. Fue esta dádiva siendo Prior 
de este convento el Muy Reverendo Padre Fray Antonio Godiña. 

Acabóse de dorar el Retablo Mayor en junio de 1740, y colocóse en él 
el sagrario nuevo de plata, que los hijos <leste convento imbiaron de Guale-
mala». 

En el fol. 76r encontramos licencias de misioneros para ir ejercer su 
ministerio en Filipinas. Recoge primeramente el privilegio que tiene el 
Prior o el presidente del convento, otorgado por los Maestros generales de 
la Orden, para no permitir sin su licencia la asignación de ninguno de sus 
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frailes por parte de los Vicarios de Indias o el Provincial de La Provincia de 
Filipinas. Se citan 22 frailes en este grupo de licencias, entre ellos el P. Fray 
José Cabezas, del que se conserva en este Instituto Histórico un manuscri-
to, que luego analizaremos. 

10. CANTORAL GRANDE MONUMENTAL 

En la portada o fol. lr. leemos en letras grandes rojas y negras: «Do-
minica in quinquagessima. Sabbato praecedenti Responsorium Dum sta-
ret. A d  Magníficat Antiphona Quid autem. 

Entre líneas: Quaere in libro praecedenti. 
A d  Matutinas. In I º Nocturno Responsorium. 
En letras más pequeñas en el mismo fol. l r  de portada: Correctus est 

iuxta suum exemplar líber iste. 
Iterum correctus est iuxta primum origina/e venerabilis Magistri 

Humberti 1539. 
Correctus iterum tertio 1545. 
Es un gran libro coral de canto gregoriano, escrito en pergamino, para 

ser colocado en el facistol grande del coro y poder ser visto por un grupo 
amplio de frailes. Está encuadernado en piel sobre tablas gruesas. Los cie-
rres son de piel y hierro, actualmente rotos. Está bordeado en las dos cu-
bierta de protecciones de bronce con ocho bolas de apoyo de hierro; las 
guarniciones de los ángulos de ambas portadas son de bronce. Los dibujos 
de las cubiertas son simples cenefas lineales y un sencillo rombo que encua-
draba un adorno metálico central, que ha desaparecido en las dos cubier-
tas. 

En la segunda cubierta, se nos da en caracteres del siglo XVIII la señal 
de orden dentro de los cantorales litúrgicos: «19. Officio». Y, más impor-
tante, tenemos en esa segunda cubieta una cartela de papel, que encuadra 
en rojo, con letra del siglo XVI, la inscripción del contenido, señalando el 
tiempo litúrgico en que empieza y en que acaba este grandísimo y precioso 
volumen. La leyenda, que se halla incompleta por rotura del papel, dice: 
«Dominica de Quinquagesima hasta la 4ª de Q<Uadragesima»>. 

El libro se encuentra en buen estado de conservación, menos los tres 
últimos folios: del último se conserva un tercio, que está pegado a la cu-
bierta; el penúltimo y el antepenúltimo están algo dañados en el borde in-
ferior. Los folios están sin numerar. 

Mide el libro 61 cms. de ancho y 86 cms. de largo. 
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Casi todas las capitales de inicio de antífonas o responsorios están ilu-
minadas con dibujos muy sencillos. 

El adorno más grande y mejor cuidado, y que parece tener sabor ame-
ricanista se encuentra en el fol. 1 v. La capital inicial es una L que ocupa 
una sexta parte de la plana; tiene adornos de pequeñas y múltiples flores 
con sus tallos en sencillos dibujos geométricos. Rodea toda la plana una 
ancha cenefa mudejar de enlazado geométrico. Pero en la parte central de 
los cuatro lados de la cenefa se ha permitido el artista iluminarlo con inte-
resantes dibujos. El menos llamativo y menos importante para nosotros es 
el que se encuentra en el centro del lado inferior, que es un círculo inscri-
biendo la cruz liliada dominicana. Lo interesante está en los centros de los 
otros tres lados. Son escenas de hombres desnudos, en una actitud de al-
gún sacrificio humano, que algunos interpretan, por su parecido con la fa-
chada de San Gregario de Valladolid como desnudos de indios america-
nos. 

En el centro del lado izquierdo de la cenefa hay un circulito con esta 
inscripción: «Joannes F. me fecit». 

Este cantora! pudo haber sido hecho hacia el año 1525, sufriendo lue-
go, como hemos advertido al transcribir la portada, algunas correcciones 
en distintos años de la primera mitad del siglo XVI. 

11. MANUSCRITO DE BIOGRAFIAS DE MISIONEROS ILUSTRES
DEL CONVENTO DE SAN ESTEBAN DE SALAMANCA

Es el nº 50 del Instituto Histórico Dominicano de Salamanca.
El título que encabeza el anverso o recto del primer folio numerado es

el siguiente: + Insinuación de lo que algunos religiosos dominicos, hijos 
del convento de San Estevan de salamanca han servido a la Yglesia y al 
Rey de España en Las Yndias y en la Europa. Los insinuaremos por el or-
den de su profesión, comenzando por la Nuva España, y passando después 
al Pirú y Philipinas, finalizando en la Europa. 

Mide 22 cms. de ancho por 32 cms. de largo. Está encuadernado en 
pergamino. En el lomo lleva este epígrafe: Apuntaciones del R.P.Fr. Juan 
Zenjor. En ambas cubiertas trae el número de orden dentro del Archivo 
Antiguo del convento de San Esteban de Salamanca: Cajón 2°, N. 86. 

Consta de un folio de guarda, sin numerar, con un índice incompleto 
del contenido, más 74 folios numerados, más 2 folios, sin numerar, con el 
índice del contenido total primero del manuscrito. Hay intercalado un 
pliego sin numerar entre los folios 59 y 60. 
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Por el índice incompleto del primer folio de guarda y por el completo 
de los dos folios finales sabemos que había al principio de este libro un cua-
derno, hoy desaparecido, que contenía cierta materia de privilegios de los 
dominicos, que en esos índices se señala. El índice incompleto del princi-
pio sigue el orden sucesivo de las biografía según aparecen en el libro; el 
índice del final nos ofrece todas las biografías por orden alfabético de nom-
bres propios de los biografiados. 

Nos ofrece las biografías de una selección de personalidades. En total 
son 64 misioneros; no están todos, pero es un grupo muy brillante. Añade 
luego las biografías de otros célebres 18 dominicos del convento dominica-
no de Salamanca. El pliego intercalado recoge «noticas del Illmo. Sr. Dn. 
Fr. Melchor Cano ... »; habla de la familia de los Cano, y en especial de los 
dos Melchor Cano, tío y sobrino, el catedrático de Salamanca, y el venera-
ble siervo de Dios, muerto en olor de santidad. 

El manuscrito no es autógrafo del P. Juan Cenjor, O.P., como parece-
ría teniendo en cuenta el colofón que enseguida transcribiremos, pues una 
nota del fol. 74v, y que también transcribiremos aclara esto expresamente. 
Tiene el manuscrito alguna nota marginal de distinta mano. En el fol. 74r 
termina la obra con el siguiente colofón: «Ojalá que, ya que nos gloriamos 
de hijos de tal Madre y hermanos de tales hermanos, los imitemos en todo, 
ut quorum recolit gloriam, imitetur et vitam. Assí lo desea oi día de San 
Bernardo del año de 1778 un menor hijo, Fray Juan Zenjor, Presentado y 
Bibliotecario». Acompaña esta última línea una especie de rúbrica larga, 
que empieza con un alto serpenteado en el margen derecho y se extiende 
hasta el margen izquierdo, terminando con la figura de un rostro de hom-
bre. 

En el fol. 74v se os ofrece con manos diferentes varias noticias sobre el 
autor: que era natural de Camuñas, en La Mancha; que fue novicio en 
1721... Hay también una noticia sobre el libro escrita por el autor, que 
dice: Abiendo leydo el memorial de lo mucho que los hijos del convento de 
San Estevan de Salamanca han servido a Dios y a el Rey de España, y advi-
rertiendo la omissión de poner en dicho memorial los lugares de sus naci-
mientos y los payses donde travajaron, para suplir esta (si fuere falta) he-
mos puestos estas breves insinuaciones. Las que hubo travajo de escrivir el 
Padre Lector Fray Rafael Amoedo. Encomiéndele a Dios, y no se olviden 
demí. 

[firma y rúbrica:] Fray Juan Zenjor». 

En las palabras que acabamos de transcribir confiesa el autor quién 
fue el amanuense calígrafo, a saber, Rafael Amoedo. 
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De éste dice otra frase de diferente mano en este fol. 74v: «Lector de 
Artes de este convento, y después de Filosofía Moral en el de su patria, 
Pontevedra, donde murió año de 1808»/ 

Imprimió este manuscrito de Juan Zenjor, como también el Memo-
rial, que según la penúltima nota transcrita, dio motivo a la obra, Justo 
Cuervo, Historiadores del Convento de San Esteban de Salamanca ... 
Tomo III (Salamanca 1915) páginas 529-625 y 501-528. 

12. MANUSCRITO SOBRE LAS MISIONES DE FILIPINAS

Es el manuscrito nº 46 del Instituto Histórico Dominicano de Sala-
manca. 

El título, muy largo, que ocupa casi todo el fol. l r  numerado, reza:
+ Relación puntual y verdadera de la situación, estado y progresos felices
de las nuevas missiones de la provincia de Ytuy y Paniqui, que cultivan los
religiosos dominicos en el centro de la tierra de la ysla de Juzón o Nueva
Castilla, capital de Las Philipinas.

La hace el R.P.Fr. Josseph Cabezas, del Orden de Predicadores, Vi-
cario General que fue de los PP. Missioneros, del mismo Orden, destina-
dos a dichas yslas. China y Tunkín, Lector de Sagrada Theo/ogía, Califica-
dor del Santo Oficio en todos los reynos y provincias de Nueva España y 
Philipinas, y Vicario, Missionero Apostólico de las Misiones referidas de 
Ytuy. Y él mismo Je dirije al Rey Cathó/ico de las Españas y Emperador de 
Las Yndias, el Señor Don Carlos Tercero, por mano del Excmo. Señor 
Duque de Alba, Presidente del Consejo de éstas, Su Gran Canziller y Ma-
yordomo Maior de Su Majestad, etc. 

En el lomo del libro leemos en letras del siglo XIX: «Cabezas, sobre 
Filipinas, 1770». 

Mide 20, 8 cms. de ancho por 30, 8 cms. de largo. Está encuadernado 
en pergamino. 

Consta de 1 folio, sin numerar, con una presentación del autor y del li-
bro, autógrafa; más 114 folios numerados, con el cuerpo de la obra; más un 
cuaderno de 3 folios impresos, sin numerar. 

La primera cubierta en su parte interior tiene varias notas de diferen-
tes manos. Una de ellas nos presenta al autor y dice: «este Padre Fray José 
Cabezas fue nombrado colegial [del Colegio] de Cayetano con la nota de 
Bueno el 2 de agosto de 1737, y siendo Lector en el año 1746 se fue de mi-
sionero a Filipinas; allí fue todo un hombre de gobierno, y se le encargaron 
negocios de mucha trascendencia para la religión, y éstos le trajeron a Es-
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paña en 1754, y a San Esteban [su convento de Salamanca] llegó en no-
viembre del mismo año». 

El folio 114v, después del final del texto del libro con la firma del au-
tor, con su título de «Missionarius Appostolicus» y con su rúbrica, hay una 
nota larga, autógrafa del autor de este libro, con su firma y rúbrica. En esa 
nota habla del efecto de este Memorial ante la corte de Carlos 111 y la justi-
ficación de haber añadido los tres folios impresos. Transcribimos sólo esta 
importante nota: «por lo respectivo al riesgo de que en la razón 8ª del pará-
grafo 1 de esta relación se notifica a Su Magestad de que estavan amenaza-
das Las Indias Occidentales, particularmente la California por lavanda de 
la Mar del Salud, desde el cabo de San Lucas hasta el de Mendozino, Su 
Magestad, después de haver desaloxado de la frontera de la California an-
tiguamente reducida a los Padres Clérigos Regulares de San Ignacio, en-
tregadas aquellas nuevas christiandades y reducciones a los religiosos do-
minicos de la Provincia de Santiago de México, para asegurar sus restantes 
dominios y para la conversión de los innumerables ynfieles, que habitan 
desde el puerto de San Diego hasta el de Monterrey y cabo de Mendozino, 
se dignó tomar las más promptas y eficaces providencias, cuyos efectos ma-
nifiesta la siguiente relación impressa en México y puesta de orden del Rey 
en La Gaceta de Madrid de 11 de diciembre de 1770. 

[firma, rúbrica y expresión:] Fray Cabezas. Deo gratias». 
Vienen finalmente los tres folios impresos, que tienen este título, en-

cabezando el fol. lr: + Estracto de noticias del Puerto de Monterrey, de la 
Missión, y el Presidio que se han establecido en él con la denominación de 
San Carlos, y del sucesso de las dos Expediciones de Mar, y Tierra que a 
este fin se despacharon en el año próximo anterior de 1769. 

Data y licencia de impresión al final del fol. 3r: «México 16 de agosto 
de 1770. Con licencia y orden del Excmo. Señor Virrey. En la Imprenta del 
Superior Govierno». 

13. LEGAJO DE CARTAS Y FOTOS DE S. MELCHOR DE QUIROS

Son un conjunto de cuadernos y papeles sueltos con copias a mano y a
máquina y con algunos originales de cartas y relaciones de san Melchor 
García Sampedro, o de Quirós, Vicario Apostólico del Tunquín (actual 
Vietnam), y mártir. Hay además un lote de más de cincuenta fotografías 
personales, familiares, de su tierra, de Filipinas y del Tunquín. Contiene 
asimismo este legajo el diario completo de su viaje desde Ocaña a Filipinas 
y memorias sobre el estado de la misión. 

Las cartas están dirigidas a su padres, hermanos y otros parientes, y a 
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algunos Padres Dominicos encargados de las misiones. Muchas copias es-
tán repetidas. Comprenden las fechas 1845, estando todavía en Ocaña, y 
1856, cuando era ya Vicario Apostólico del Tunquín Central. Hay dos car-
tas autógrafas. Una en una pequeña cuartilla, datada en Ocaña el 24 de ju-
nio de 1847, sin indicar destinatario, y otra en dos folios, dirigida asuma-
dre desde el Tunquín, siendo Vicario Apostólico, y fechada el 17 de octu-
bre de 1855. 

Este legajo, por varias constancias en notas a diferentes cartas, como 
las autógrafas, debió ser de uso de Monseñor Sabas Sarasola, que fue Vica-
rio Apostólico de Puerto Maldonado (Perú), cuando, antes de marchar a 
las misiones, preparaba una biografía sobre san Melchor de Quirós. Hay 
otros papeles relacionados con el santo, como una amplia conferencia ma-
nuscrita sobre él. 

Firma muchas veces con el nombre de Fr. Melchor Xuyén, o Fr. Xu-
yén. Lo explica en una carta diciendo que es el nombre que le pusieron 
cuando llegó al Tunquín. Xuyén significa río. Fue además el nombre de un 
mártir - d i c e - del año 38. 

14. MEMORIAL DE AUTODEFENSA DEL OBISPO PALAFOX

Es el manuscrito número 58 del Instituto Histórico Dominicano de 
Salamanca. 

Este es el título que encabeza el fol. lr, sin numerar:+ A l  Rey Nues-
tro Señor. Razón que da el Obispo Visitador Don Juan de Palafox y Men-
doza de los accaecimientos del año de 647, y obrados por el Conde de Sal-
vatierra, buestro Virrey, en favor de los religiosos de la Compañía de Je-
sús, retiro del obispo y graves escándalos que han sucedido en la Nueba Es-
paña, quánto combiene que Vuestra Majestad lo mande aberiguar y reme-
diar. 

Colofón: «Guarde Nuestro Señor la Cathólica persona de Vuestra 
Majestad como la Christiandad la menester. Chiapa, septiembre 12 de 
1647 años. El obispo de La Puebla de los Angeles». 

Es un volumen en folio, sin numerar. 
Mide 20, 5 cms. de ancho por 30, 5 cms. de largo. Está encuadernado 

en piel sobre cartón, adornada de pintas negras de distinto tamaño for-
mando líneas curvas de sucesivos arcos, teniendo por centro el ángulo su-
perior izquierdo de cada cubierta. El canto está repujado con sencillos 
adornos repetidos de hojas doradas. 

Es una copia caligráfica del siglo XVIII. 
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15. MANUSCRITO SOBRE LOS RITOS CHINOS 

Es el manuscrito 45 del Instituto Histórico Dominicano de Salaman-
ca. 

Título que encabeza el fol. lr  numerado: Breve relazione delle cose 
successe in questa nuova persecuzione della Cina, cavata dalla Relazione 
composta in Macao dalli PP. Missionarii dell' Ordine de Predicatori esiliati 
da quella missione. 

En el lomo del libro se lee: «Relación de cosas de China». 
En el anverso del fol. segundo de guarda, sin numerar, hay una testifi-

cación firmada que nos habla del origen de ese libro: «+ Estos libros y pa-
peles pertene<;ientes a las cosas y pleitos de China puso fray Diego Raspe-
ño en la Librería de San Esteban a 29 de Mar<;o de 1726 años, que los tenía 
el Señor Montalván. 

[firma y rúbrica:] Fray Diego Raspeño». 
El párrafo que acabamos de transcribir nos habla de libros y papeles. 

De todos esos libros y papeles sólo ha quedado este volumen que estamos 
describiendo. Lo demás debió desaparecer en la exclaustración. Todo per-
teneció al obispo dominico, hijo de este convento de Salamanca y catedrá-
tico de Teología de su universidad Juan de Montalván. Fue éste nombrado 
obispo de Guadix en 1706, cuya sede ocupó hasta 1720, cuando, siendo 
elegido para la sede de Plasencia, murió en el camino hacia esta ciudad. 

Mide 20 cms. de ancho por 26, 5 cms. de largo. Está encuadernado en 
pergamino. 

Consta de 2 folios de guarda, no numerados, más de 202 folios nume-
rados, más 1 folio en blanco de guarda. Los folios 1-132 están escritos por 
un calígrafo y los folios 133-202 por otro. El manuscrito es de principios del 
siglo XVIII. En folio 155r figura la siguiente data: «Dato ne!!' ospizio della 
Minerva di Roma a 15 di Maggio 1710». Esto manifiesta también el origen 
dominicano del manuscrito. 

16. MANUSCRITO SOBRE JERARQUIA DOMINICANA EN INDIAS 

Es el nº 5 de nuestro Instituto Histórico Dominicano.
Transcripción de la portada, en el anverso del folio primero, sin nu-

merar: Compendio de las Vidas de los Insignes Sugetos, que ha tenido la 
Orden de Predicadores en los Dominios de España, especialmente de los 
que han obtenido Dignidades, como son Cardenales, Patriarcas, Arzobis-
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po, Obispos, Vicarios Gener. 
han renunciado dichos puestc 
natural de Xerez de la Frontej 
de Granada. 

Unas notas a lápiz indicar 
manuscrito que lo prueban: «l 

Mide 13 cms. de ancho p< 
no. 

Contiene 1 hoja de porta< 
en blanco sin numerar, más :; 
Dominicanos, sin numerar, rr 
conservación, más el arranque 
ción por la humedad. 

Hace las biografías de 23'. 
Las Indias. Da luego los nomb 
obispado. Las últimas 41 hojas 
tado de conservación, están de 
Generales de Orden Dominic: 

17. PRIMER VOLUMEN MI 

Tiene en el lomo el siguie1 
cubierta se lee: «Convento de 

Es un libro manuscrito en 
sin numerar, en blanco, de gm 
2 fols. en blanco, sin numeral 
33,5 cms. de largo. 

Se encuentra en el Institu1 
chivo Histórico de la Provincia 

Anotaciones curiosas 
En la cubierta: «17 por 16 
En la primera guarda: «S, 

rúbrica. «Peñaranda 10 de jun 
Es un volumen miscelánec 
Contiene: cartas a la univ, 

Reales; informes sobre la univt 



taciones sobre cuestiones religiosas y políticas; envíos de misioneros; cues-
tiones de estudios; anotaciones de clase ... 

18. NUEVOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE MANILA 

Epígrafes de la cubierta: «43. Sección de Gobierno. Mesa 2ª . Año
1850. Estatutos para el Régimen de la Real y Pontificia Universidad litera-
ria de estas Yslas y antecedentes relativos a la misma». 

En la portada o fol. lr: «Nuevos Estatutos de la Real y Pontificia Uni-
versidad de Santo Tomás de Manila. Formados por su Comisario el R.P. 
Fr. Juan Amador del Orden de Predicadores, Presidente del Real Colegio 
de San Juan de Letrán y Catedrático de Sagrados Cánones. Que en cumpli-
miento de la Real Cédula de 7 de Diciembre de 1781 se presentan al 
M.Y.S. Gobernador para su aprobación en ínter con el voto consultivo de 
la Rea Audiencia, y finalmente al Real Consejo de las Yndias. Año de 
1785». 

Mide 21, 5 cms. de ancho por 31, 5 cms. de largo. 
Es un volumen encuadernado en pergamino sobre cartón. Consta de 1 

fol. de guarda en blanco, más 71 foJs. numerados, de texto, más 1 fol. de 
guarda en blanco. 

Está manuscrito y se encuentra en el Instituto Histórico citado, en su 
mencionado Archivo Histórico, con la signatura NA-P. Ros. 2. 

19. SEGUNDO VOLUMEN MISCELANEO SOBRE MISIONES 

Título en el lomo del volumen: Varios Papeles Manoscritos. 
Es un volumen misceláneo, compuesto de cuadernos de distintas ma-

terias y no muy iguales tamaños, que han sido cosidos justos y encuaderna-
dos en un solo libro. 

Mide 21 cms. de ancho por 30, 5 cms. de largo, es manuscrito y está 
encuadernado en pergamino, que se encuentra bastante deteriorado por la 
humedad. 

Consta de 279 fols., numerados, el último de los cuales está en blanco. 
Contenido de los cuadernos del volumen: tabla de los lugares de la Sa-

grada Escritura de algunas obras de Fray Luis de Granada; relaciones so-
bre las misiones del Extremo Oriente; decreto de la Santa Sede para las mi-
siones del Tonkín ( original); decreto Real sobre el pase de la obra pía del 
Maestro Mas; circulares de los Maestros Generales de la Orden de predi-
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cadores y de los Padres Provine 
siones, etc. 

Los cuadernos pertenecen 

El volumen se encuentra e 
chivo con la signatura NA-P. 1 



LOS CAPUCHINOS Y LA EV ANGELIZACION DE 
AMERICA Y FILIPINAS: 

PRESENCIAS, CARACTERISTICAS Y FUENTES 

Tarsicio de Azcona, O.F.M., Cap. 
Convento de Padres Capuchinos de Lesaca (Navarra) 

Los capuchinos fueron los viñadores de la hora undécima, contrata-
dos para pasar al orbe novohispano. Aunque no fueron los últimos en 
arrostrar el «pondus diei et aestus» (Mt 20,12), como válidos refuerzos en 
la evangelización. Llegados tarde, no escogieron lugares a discreción, ni 
plantaron sus tiendas en regiones atractivas, sino en las más desatendidas, 
al hilo de la conquista y de la presencia de la Iglesia. Esta experiencia de 
minoridad no era nueva; la habían probado a lo largo del siglo XVI al in-
tentar la fundación de conventos en España 1• Los capuchinos agradecie-
ron siempre a Felipe 111, que desde el umbral de su reinado les hubiera 
abierto las puertas de sus reinos, haciendo posible la creación de las seis 
Provincias clásicas de los capuchinos en España: Cataluña (1578), Valen-
cia (1605), Aragón (1607), Castilla (1609), Andalucía (1625-1637) y Nava-
rra-Cantabria (1656-1678). 

Lograda la presencia peninsular hispánica, fue necesario superar la 
barrera del paso a las Indias, ocupadas por las órdenes religiosas de la pri-
mera hora. Es conocida la acción del Consejo de Indias, prohibiendo el 
paso a los extranjeros y a los institutos nuevos2 • Por eso, para dar expan-
sión al celo misional y cumplir el c. XII de su Regla, los capuchinos se aco-
gieron a las posibilidades vislumbradas en la curia romana, hasta poner sus 
pies en el Nuevo Mundo. 

1 Dejamos de lado su asentamiento en España en tiempo de Feipe II, dificultado por princi-
pios inflexibles de política religiosa, en A A .  VV.  Los capuchinos en la Península Ibérica, 
400 años de historia (1578-1978). Estudio coordinado por A. Gonzáfez Caballero. Sevilla 
1985, pp. 15-32. 

2 L A Z A R O  D E  ASPURZ, La aportación extranjera a fas Misiones del Patronato Regio. 
Madrid 1946, pp. 19-29. BUENAVENTURA DE C A R R O C E R A ,  El Consejo de Indias 
y las misiones de los capuchinos españoles, en Miscellanea Mefchor de Pobladura ... vol. I I  
(Roma 1964) 279-311. 
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Alcance de la ponencia 

Teniendo en cuenta a un auditorio tan cualificado, no dejamos deba-
rajar diversas posibilidades metodológicas. Tras diversas consultas cerca-
nas a la Asociación, pensamos acertar dando a nuestra ponencia un alcan-
ce entre la información archivística y el contenido histórico formal. La 
configuramos en tres partes: 

Parte primera: Presencias, agrupándolas en bloques de tiempo y de 
geografía, añadiendo a cada uno sus fuentes y bibliografía. 

Parte segunda: Características, o estilo y talante de la evangelización 
capuchina. Corremos quizá el peligro de presentar como notas caracterís-
ticas las que no pasan de ser métodos comunes. En todo caso ayudará a 
apreciar la variada identidad de los agentes de la evangelización. 

Parte tercera: Fuentes. Son pluriformes, pero las reduciremos a cinco 
apartados, correspondientes a los fondos conservados en los cinco archi-
vos provinciales de los capuchinos de España. 

Previniendo el peligro de la difusión, prestaremos tanta atención a las 
fuentes y bibliografía, como a los datos históricos formales. 

PARTE PRIMERA: PRESENCIAS EN AMERICA Y FILIPINAS 

l. MISIONES EN AMERICA DURANTE LA EPOCA COLONIAL 
(1646-1820) 

1. Las misiones en Africa, puente para las de América 

El Papa Borja concedió a los Reyes Católicos no sólo las conocidas
bulas alejandrinas, título del dominio americano y base de la obligación 
misionera de la Corona, sino que les otorgó también la bula Ineffabilis, 
Roma 1495 febrero 13, y con ella la gracia de la infeudación de Africa, con-
tinente al que se orientaban las coronas de Aragón y Castilla. Fue el descu-
brimiento colombino el que desvió dicha inclinación natural, siendo en 
adelante Portugal quien sacó más provecho de aquellos territorios3 • 

Los capuchinos se orientaron hacia Africa para dar cauce a su voca-
ción misionera y por orden de la Congregación de Propaganda Fide, pen-

3 Alcance de la bula y texto de la misma en L. SUAREZ FERNANDEZ, Política interna-
cional de Isabel la Católica ... Tomo IV (Valladolid 1971), pp. 21-26 y 299-302. 
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sada ya en el siglo XVI e instituída en Roma en 16224• Las misiones africa-
nas sirvieron de alternativa a la política exclusivista del Patronato Regio 
hispánico. Los capuchinos fundaron la misión del Congo en 1618, aunque 
sólo quedó consolidada con la intervención de Tiburcio de Redín, que pro-
fesó como lego capuchino con el nombre de Fray Francisco de Pamplona. 
Gozó de gran prestigio ante Propaganda y ante la corte de Madrid, incluso 
ante Felipe IV. Gracias a él se abrieron las misiones de Benín en 1646, la 
de Arda a lo largo de la Costa de Oro, la de Guinea y la de Sierra Leona5• 

Redín empleó una estrategia consumada, sorteando intereses de ins-
tituciones encontradas. Más adelante insistiremos en este tema. Por ahora 
baste retener que vio las dificultades de evangelización bajo el Padroado, 
llamó a las puertas del Patronato y se le abrieron como gracia de Felipe IV. 
Redín optó por la evangelización hispánica. 

2. Las misiones capuchinas en América colonial: Generalidades 

No pueden entenderse sin la previsión y celo de Fr. Francisco de Pam-
plona, «guía y primer Colón entre los nuestros» para la evengalización 
americana6• Así lo entendieron su biógrafos, aunque es necesario leer con 
tino su declamación barroca: «Ilustradas las Etiopías (alta e vaxa) con las 
luzes de la verdad de nuestra santa fee catholica (aunque a expensas de 
tantos y tan crecidos trabaxos de los hijos de la Capucha): comenzaron a ti-
rar nuebas y más dilatadas líneas por el orbe, asta descubrir los más remo-
tos climas que registra el sol»7• 

Se tiene cierta impresión de que, no obstante quedar confiada a una 

4 Sobre la institución de Propaganda y la intervención de los capuchinos en la misma, MEL-
CHIOR A POBLADURA,  Historia Genera/is Ordinis ... / / -2 (Romae 1948) 266-269. 
IDEM, Génesis del movimiento misional en las provincias capuchinas de España 1618-
1650), en Est. Franc. 50 (1949) 209-230 y 353-385. 

5 T. FILESI - I. D E  VILLAPADIERNA, La «Missio Antiqua» dei Cappuccini ne/ Congo
(1645-1835). Studio preliminare e guida del/e fonti. Roma 1978. Muy importante la rela-
ción de fuentes y bibliografía pp. 137-255. G .  SA C C A R D O ,  Congo e Angola, con la storia 
dell'antica missione dei Cappuccini, 3 vols. Venezia-Mestre 1983. Los dos primeros vols. 
de fuentes; el tercero, de importantes estudios. B. D E  C A R R O C E R A ,  Fray Francisco de 
Pamplona, organizador de misiones y conductor de misioneros, en Missionalia Hispánica 
9 (1952) 5-51. 

6 FROILAN D E  RIONEGRO, Relaciones de las misiones de los PP. Capuchinos de las an-
tiguas Provincias Españolas hoy República de Venezuela ... Tomo Segundo (Sevilla 1918) 
81. 

7 IDEM, !b id p. 80. 
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Provincia religiosa, cada misión estuvo abierta a los religiosos de las otras8 • 
Aunque con algunas limitaciones. Durante la guerra de Sucesión, los ca-
puchinos de la corona de Aragón fueron austracistas y no resultaron fia-
bles a Felipe V. Existen muchos testimonios para tenerlos vigilados y para 
no dejarles para a América 9. 

No hubo fijación puntual de límites para cada misión: a lo más los civi-
les correspondientes a algunas circunscripciones, como la Provincia de Cu-
maná, aunque en ella estuvieran presentes otros institutos; así surgieron 
las misiones de Cumaná, Caracas, Santa Marta, Guayana o Maracaibo 10 • 
De ahí surgieron pleitos y sucesivas delimitaciones y arreglos, con inter-
vención de los cuadros eclesiásticos y civiles. 

Las misiones capuchinas fueron apareciendo por desmembración, su-
puestos el avance de la evangelización y la extensión de territorios misio-
nales; a veces, no sin pleitos y dificultades 11• 

3. La misión de Cumaná (1648-1820): Provincia de Aragón. 

La primera misión autorizada a los capuchinos fue la de Darién; Fr.
Francisco la consiguió de Propaganda en 1646 y de Felipe IV el 22 de di-
ciembre de 1646. La primera expedición llegó a Portovelo en 1648; pero 
los resultados no respondieron a las esperanzas por diversas causas. Los 
misioneros regresaron a España en 1658. 

Redín conocía aquellos mares y por inclinación se dirigió a fundar en 
la isla de Granada; pero la encontró ocupada por franceses, que se opusie-
ron a sus proyectos. Pasó al continente y orientó la presencia capuchina en 
el Nuevo Reino de Granada, abriendo la misión de Cumaná, madre de to-
das las otras misiones en dicho reino. Diversas fuentes la comparan en ex-
tensión a media España 12• Estuvo confiada a los capuchinos de Aragón y 

8 B. DE CARROCERA, Misión de los Capuchinos en Cumaná Tomo II (Caracas 1968) 
103. 

9 Estas alusiones a la fiabilidad son numerosas y cambiaron según la situación de los bandos 
en guerra, F. DE RIONEGRO, Relaciones ... II, 220. Hemos encontrado muchas referen-
cias en AGI, tanto para aragoneses, pero sobre todo para catalanes y valencianos. 

10 B. DE CARROCERA, Misión de los Capuchinos en Los Llanos de Caracas ... vol. I
pp. XI y 147. 

11 IDEM, /bid vol. I, 72, 90 y 107. ANTONIO DE ALCACER, Las misiones capuchinas en 
el Nuevo Reino de Granada hoy Colombia (1648-1820), Puente del Común 1959. 

12 B. DE CARROCERA, Misión de los Capuchinos en Cumaná ... vol. /J93-104. Diversas 
fuentes la comparan en extensión a media España; así el memorial de Fr. Sebastián de 
Puerto Mahón, /bid, 249-263, en p. 250. 
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fue gloria perenne de esta Provincia religiosa, que en el siglo XIX perdió 
sus archivos, por lo que la misión ha sufrido también no pequeño olvido 13 . 

4. Misión de los Llanos de Caracas (1658-1815): Prov. de Andalucía

Fue iniciada a raíz de la predicación del V.P. José de Carabantes y a
petición del cabildo eclesiástico, fue concedida por Felipe IV el 21 de mayo 
de 1658. Los primeros misioneros andaluces llegaban el 18 de julio del mis-
mo año. Se extendía por buena parte de la Provincia de Venezuela, y aten-
día a más de 20 grupos de indios con idioma y costumbres distintas. Quizá 
superaban los 40.000 habitantes. Pasaron a esta misión 215 misioneros y 
formaron 84 pueblos, de los que subsistieron 54 después de la independen-
cia. En el gobierno de los mismos se atuvieron en todo a las leyes de Indias 
y el obispo de Caracas Mariano Martí, que giró la visita entre 1771-1774 
aportó testimonios muy laudatorios sobre la atención pastoral a estos pue-
blos 14. 

5. Misión de Santa Marta-Riochacha-Maracaibo (1694-1819):
Provincia de Valencia

Estos tres territorios formaron en principio una sola misión, enco-
mendada a la Provincia de Valencia el 2 de noviembre de 1694. Algunos 
religiosos ya trabajaban en los Llanos y otros llegaron de la Provincia Ma-
dre. La misión apenas pudo avanzar durante los primeros lustros del siglo 
XVIII a causa de la guerra de Sucesión. En expediciones posteriores fue-
ron enviados 134 misioneros, que fundaron 46 pueblos, muchos de guaji-
ros y motilones, famosos por su belicosidad y resistencia a la reducción. 
Además de mártir Fr. Gregorio de lbi, sobresalió Fr. Domingo de Petrés, 
que reprodujo las trazas y el estilo arquitectónico capuchino. La misión 
abrió en 1778 un hospicio en Santa Fe de Bogotá, con tanto rango como un 

13 El investigador no tiene más remedio que acudir a los archivos generales; así lo hizo con 
fortuna B. DE CARROCERA, quien le dedicó tres volúmenes de estudio y de documen-
tos, que sirve de guía insustituíble a los estudiosos posteriores; véase por ejemplo, L. 
LONGAS OTIN, Los Capuchinos aragoneses en Venezuela. Zaragoza 1992. Síntesis de 
B. DE CARROCERA, Las misiones capuchinas de Cumaná. En el tricentenario desuco-
mienzo (Madrid, Raycar, 1960). 

14 El estudio fundamental para esta misión es B. DE CARROCERA, Misión de los Capu-
chinos de Los Llanos de Caracas . . .  3 vals. Caracas 1972. Debe consultarse también, CE-
SAREO DE ARMELLADA, Por la Venezuela Indígena de ayer y de hoy . . .  Tomo I: Si-
glos X V I I  y XVIII .  Caracas 1960. Publica 30 documentos. 
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buen convento de España, para recoger a los enfermos y organizar desde 
ellas misiones circulantes a los nativos y a los españoles15. 

6. Misiones de Trinidad y Guayana (1687-1817): Prov. de Cataluña

Suelen considerarse como una sola misión, confiada a los capuchinos
de Cataluña, aunque la acción sobre ella fue sucesiva. Hasta 1714 misiona-
ron la isla, que en dicho año fue entregada en forma de Doctrinas al clero 
diocesano, dependiente de Puerto Rico. Aunque ya antes se habían hecho 
presentes en Guayana, desde la citada fecha la misión se centró en esta re-
gión, erizada de dificultades naturales y humanas. Apetecida por franceses 
y holandeses y asiento de los temidos caníbales. Tuvieron que llegar a arre-
glos territoriales con los franciscanos y jesuítas. Se calcula que pasaron a 
estas misiones unos 180 misioneros y Humbolt calculó que hasta 1804 lle-
vaban reducidos a 24.000 indios. Vivieron hasta el escrúpulo la observan-
cia regular y desplegaron iniciativas ejemplares para la promoción humana 
y profesional de los indios en el tejido del algodón y artes manuales. Crea-
ron grandes hatos de ganado, que produjeron tanta admiración en Hum-
bolt y en el coronel Eugenio de Alvarado. Ninguna misión de capuchinos 
obtuvo un reconocimiento tan laudatorio, a tono con el siglo de la Ilustra-
ción. También fue la misión que más sufrió en la independencia bolivaria-
na; los insurgentes sacrificaron el 7 de mayo de 1817 a 17 misioneros. Se 
cita un decreto del Libertador de 24 de diciembre de 1828, seguramente no 
promulgado, para restituir las misiones de Guayana a su prístino estado16• 

7. Misión de Maracaibo (1749-1820): Provincia de Navarra y Cantabria.

Fue creada por desmembración de Santa Marta, no por fraude de los 
capuchinos navarros, sino porque los mismos misioneros valencianos «so-
licitaron del rey la división tan oportuna como necesaria» 17. Lo que no qui-
ta para que los navarros hubieran ganado al virrey Eslava y a otras perso-
nas para tener misión aparte. Giraba en torno a la sierra de Perijá y del fa-
moso lago, incluyendo parte de la provincia de Mérida y La Grita. Los mi-
sioneros navarros recibieron de los valencianos la herencia de muchos pue-

15 Véase la publicación más reciente: Memorias históricas de las misiones de la Provincia Ca-
puchina de Valencia 1774-1815. Valencia 1992 (Colección de fuentes y documentos n. 1). 

16 Estudio y publicación de documentos en B. D E  C A R R O C E R A ,  Misión de los Capuchi-
nos en Guayana ... 3 vals. Caracas 1979. Texto del decreto del Libertador [bid III, 343-5. 

17 IDEM, Apostolado misionero, en Los Capuchinos en la Península Ibérica ... 361. Denun-
cia de los misioneros valencianos en Memorias Históricas ... 1774-1815, pp. 13-14. 
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blos reducidos en la sierra de Perijá. Fue su preocupación mayor la reduc-
ción de los motilones, para lo que ayudó la fundación de la villa de españo-
les de Nuestra Señora del Rosario de Perijá y más tarde las de san Carlos y 
san Luis de Zulia. La guerra de la Convención, que tanto golpeó a Navarra 
en el último decenio del siglo XVIII dificultó la atención de la misión, la 
más breve de todas. Se calcula que pasó a la misión como un centenar esca-
so de religiosos, que fueron visitados en diversas ocasiones, sobre todo por 
el P. Pedro de Fuenterrabía, que les impuso unas ejemplares Constitucio-
nes misionales. Promocionaron la agricultura y la riqueza agropecuaria en-
tre la sierra y el lago 18 • 

8. Misión de Cuba y Luisiana (1784-1802): Prov. de Castilla 

También a las costas del Caribe llegó la evangelización de los capuchi-
nos, los de la Provincia de Castilla. Antes habían colaborado en las misio-
nes de Africa y a ellos encomendó el Consejo de Indias la misión de Da-
rién, a la que ya hemos aludido. Más tarde, hubo misioneros castellanos en 
otras misiones americanas, hasta que la Corona les concedió en 1781 la co-
lonia de Luisiana: a ella sirvió de atrio la presencia en La Habana, a la que 
llegó la primera expedición el 12 de junio de 1784. Aquí abrió la Provincia 
una institución singular: el Colegio de misioneros de La Habana, a fin de 
vivir la observancia regular, predicar misiones en la isla de Cuba y preparar 
misioneros para las colonias de Luisiana y Florida. A este colegio llegaron 
fuertes contingentes de misioneros en tiempo de la colonia. El centro mi-
sional de Luisiana radicó en la ciudad de Nueva Orleans. Estuvieron pre-
sentes en esta ciudad hasta 1802, en que la región fue cedida a Francia por 
el gobierno español 19 .

11. PRESENCIAS EN AMERICA INDEPENDIZADA 

La Independencia americana alejó de las misiones coloniales a los ca-

18 Véase el capítulo fundamental de CELESTINO DE AÑORBE, La antigua Provincia ca-
puchina de Navarra y Cantabria, vol. I (Pamplona 1951) pp. 51-76. Esperamos con ansia 
que el P. Carrocera publique su obra definitiva sobre esta misión, del estilo de las que ha 
dedicado a Caracas, Cumaná y Guayana. Por nuestra cuenta y en base a nuestra propia in-
vestigación le dedicamos una ponencia en el Congreso organizado con ocasión del V Cen-
tenario en Puerto de Santa María, 20-26 de abril 1992, y que está en prensa en la revista Es-
tudios Franciscanos. Sobre los motilones, véase el excelente estudio de DIONISIO CAS-
TILLO, Mito y sociedad en los Barí. 3" edición (Salamanca 1992). 

19 B. D E  C A R R O C E R A ,  Apostolado Misionero, en Los Capuchinos en la Península Ibéri-
ca ... pp. 362-365. IDEM, La provincia de Frailes Menores de Castilla ... vol. II (Madrid 
1973) pp. 212-268. 
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casas de formación de la Orden. Debido a los cambios políticos, el destino 
de aquellos misioneros fue el destierro21. 

3. El bloque de Ecuador-Colombia 

Fue el presidente católico de Ecuador García Moreno quien reclamó
a los misioneros expulsados de Guatemala en 1872. Reunidos en Panamá, 
llegaron a Ecuador en 1873. Con ellos se creó el Comisariato de Ecuador 
en 1876, al que se uniría poco más tarde la república de Colombia, institu-
ción que iba a durar hasta nuestros días. Se juntaron religiosos de las anti-
guas Provincias de España y otros formados en América; llegado el mo-
mento, algunos jugaron un papel preponderante en la restauración de la 
Orden en España22 • 

4. El bloque de Chile y Argentina 

Fueron territorios nuevos; esta presencia no guarda relación con la 
exclaustración hispánica, pero sí con la restauración de la Orden y con la 
rápida expansión a fin del siglo XIX. No son fenómenos fáciles de sinteti-
zar; pero al menos es preciso aludir a ellos. Realizado el proceso de inde-
pendencia en el cono sur, fueron capuchinos italianos quienes llegaron en 
1848 a Chile, abriendo dos instituciones bien distintas: La misión de Arau-
canía y las casas de la república. No pudiendo ser atendidas desde Italia, 
fueron ofrecidas al P. Joaquín de Llevaneras, quien se hizo cargo de los mi-
nisterios de la república, mientras los capuchinos de Baviera se hacían car-
go de la misión de Araucanía en 1895. 

Desde Chile, los capuchinos de Navarra se extendieron por Argenti-
na, formando una entidad, con la siguiente denominación canónica: Mi-
sión de Chile-Argentina (1889-1918); Custodia, 18 de julio de 1918; Comi-
sariato, 2 octubre de 1929; dos Comisariatos, el de Chile y el de Argentina, 
17 de febrero de 1936; Provincia de Argentina, 28 de octubre de 1936 y 
Provincia de Chile, 11 de febrero de 1982. Prevalecieron los conventos con 
iglesias de culto en núcleos urbanos, inicialmente muy pobres; desde ellos 

21 Véanse los densos capítulos de la biografía citada, L A Z A R O  IRIARTE, Esteban de 
Adoáin ... pp. 146-242. BUENA VENTURA D E  C.  V E G A ,  Los capuchinos en Guatema-
la (Conmemorando Un Centenario 1872-1972) (Guatemala de la Asunción 1972). Ilustra-
ciones. 

22 Sin pretensiones científicas, pero muy rico de datos, CLEMENTE DE TULCAN, Esta-
blecimiento de la Orden Capuchina en el Ecuador. Quito 1956. Véase, sobre todo, estos 
intentos de restauración (1873-1896) en E. ZUDAIRE HUARTE,  Viceprovincia Capu-
china de Ecuador(Quito 1984) pp. 15-75. 
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la Provincia de capuchinos de las Islas Filipinas, compuesta de religiosos 
nativos, ayudados todavía por algunos españoles24. 

2. Islas Carolinas y Palaos (1886-1904)

Este archipiélago servía de escala marítima entre Manila y América.
Excitó apetencias extranjeras y Alemania lo ocupó el 25 de agosto de 1885. 
El arbitraje de León XIII, Roma 22 oct. 1885, reconoció la soberanía espa-
ñola, con concesiones y franquicias para Alemania. El gobierno español 
abrió una misión católica y hacia ella iba destinada la expedición de 1886, 
guiada por el P. Llevaneras. 

La misión tuvo dos centros: El de Ponapé para las Carolinas Occiden-
tales y el de Yap para las Orientales y Palaos. Al frente de la primera se 
hizo célebre el P. Saturnino de Artajona, y de la segunda el P. Daniel de 
Arbácegui. La situación humana y religiosa era deplorable por la ausencia 
evangelizadora. Los misioneros se dedicaron a la conversión de los nume-
rosos jefes o reyezuelos y a sus tribus. Fue muy intensa la labor lingüística y 
promocionaron la enseñanza en las escuelas. Evangelizaron siempre sólos, 
al no poder llevar misioneras. Destruido en 1898 el imperio colonial espa-
ñol, el gobierno de Francisco Silvela vendió en 1899 estas islas al de Ale-
mania por 25 millones de pesetas. La presencia de los capuchinos españo-
les se hizo difícil; el 1 de noviembre de 1904 Propaganda confiaba la misión 
de Carolinas a los capuchinos de Westfalia y el 5 de noviembre de 1905 la 
de Palaos. Después de diversos avatares, sobre todo los de la primera gue-
rra mundial, estas misiones pasaron a los jesuítas españoles25• 

3. Islas Marianas: La isla de Guam (1911-1945)

Esta isla estratégica de las Marianas fue evangelizada durante la colo-
nia por los jesuítas y agustinos. Después del desastre de 1898 cayó bajo el 
imperio de los Estados Unidos, que la convirtió en estación y base militar. 
Propaganda erigió en 1907 la Prefectura de las Islas Marianas y la enea-

24 BIENVENIDO DE ARBEIZA, Reseña histórica de los capuchinos en Filipinas(Pamplo-
na 1969). A Dream ... 100 years (1886-1986) Capuchin Presence en the Philippines /Manila 
s.a./. aunque no tuvo efecto, Carlos III invitó a los capuchinos en 1762 a pasar a las misio-
nes de Filipinas, APC Castilla 3-2-53. 

25 PIO DE ESTELLA, Apuntes para la historia de las misiones de las islas Carolinas, en 
Anuario Misional (Pamplona 1934) pp. 27-76. Aunque se tienda a rebajar la importancia 
estratégica de estas islas, no puede suceder lo mismo con la acción de los misioneros, reli-
giosa y cultural. Es necesario descubrir mucha documentación, tanto la oculta en nuestros 
archivos, como en el Ministerio de Ultramar. 
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mendó a los capuchinos alemanes de Westfalia; pero nunca tuvieron fácil 
acceso por parte de los americanos. Por eso, Propaganda <lió otro paso: 
Creó el Vicariato Apostólico, que en marzo de 1911 loencomendó a los ca-
puchinos de Cataluña. Lo rigieron dos obispos de dicha Provincia: Vilá i 
Mateu que falleció el 1 de enero de 1913, y Agustín de Artesa de Segre, 
que pasó a Centroamérica, al abandonar Cataluña aquella lejana misión. 
Esa fue la ocasión de encomendarla a la Provincia de Navarra el 30 de no-
viembre de 1914, con su obispo Joaquín Olaiz, a quien sucedió en 1934 
Mons. Angel Olano, que en plena segunda guerra mundial fue expulsado 
por el gobierno americano. 

Han pasado por dicha isla en el siglo XX unos 30 misioneros navarros, 
entre los que se distinguió como misionero y políglota el P. Román M. de 
Vera de Bidasoa. Los misioneros tuvieron que contrarrestar la influencia 
de las iglesias y sectas americanas. Construyeron la catedral de Agaña y 
hermosas iglesias en la media docena de estaciones misionales. Cultivaron 
la religiosidad del pueblo chamorro con abundantes ejercicios piadosos, 
como novenas, procesiones, asociaciones, promesas, práctica de los sacra-
mentos, limosnas y sentido fraterno en los infortunios. Continuaron y esta-
blecieron numerosas obras religiosas. El Visitador Apostólico, P. Joaquín 
Villalonga S.J. dedicó en 1929 a esta misión grandes elogios26 . 

Aquí termina la reseña de las presencias de los capuchinos españoles 
en América y Filipinas. Silenciamos otras que no se refieren a esos dos con-
tinentes. 

PARTE SEGUNDA: CARACTERISTICAS DE LA EVANGELIZACION 
DE LOS CAPUCHINOS 

Antes de adentrarnos en el tratamiento de este tema, queremos ad-
vertir que vamos a prestar atención exclusiva a las misiones americanas de 
la época colonial, que están más en el punto de mira de este V Centenario. 
Las otras, las de América Independizada o las del siglo XX necesitan me-
nor atención en esta sede. No hablamos de diferencias específicas, sino tan 
sólo de Características, y aún así quizá convendría matizar no poco en una 
historia comparada de la evangelización. En todo caso, pueden entenderse 
como reflejo y estilo de una mentalidad misionera. 

26 Misión de Guam, en Fecunda Parens . . .  pp. 249-259. ERIC OF SINAJAÑA, A History o í
the spanish Capuchin Mission o í  Guam (Agaña 1990). 
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l. CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES 

Ante todo, nos referiremos a las instituciones de las que dependieron
misiones y misioneros y que ostentaron competencias de jurisdicción y go-
bierno. 

1. Entre Propaganda Fide y el Consejo de Indias 

Las misiones capuchinas en Africa y en América nacieron en momen-
tos de tensión entre Curia Romana y Patronato, entre Propaganda y Con-
sejo de Indias, incluso entre Portugal y España. Tiburcio de Redín perci-
bió bien esta situación y supo aprovecharse de ambas instituciones. En 
marzo de 1642 suplicó al prefecto de Propaganda licencia «di poter transfe-
rirse nell'Indie e principalmente ne! Regno del Congo in compagnia di al tri 
Padri»27. Dicha primera expedición viajó con licencia de la Santa Sede, con 
«littera passus» del Papa y con obediencia del ministro general de los capu-
chinos. Luego de la primera experiencia del Congo, Redín volvió a Roma 
por junio de 1646 con instrucciones para llevar misioneros no italianos, 
sino españoles, lo que disgustó no poco a los primeros. Al mismo tiempo se 
movió en Roma para conseguir una misión en Indias, la de Darién. Hom-
bre experimentado, trabajaba también con sus previsiones. Era posible 
que holandeses e ingleses no le dejasen desembarcar; en tal caso, pedía fa-
cultad para pasar a Filipinas y Japón «en cumplimiento del mandato de su 
santidad». Este plan pareció desorbitado; pero no el de las Indias. «Mons. 
Ingoli vio en Fr. Francisco el hombre providencial para forzar la resisten-
cia del Consejo de Indias a toda intervención de Propaganda en las misio-
nes de América y le estimuló a intentar el envío de misioneros capuchinos 
a las Indias Occidentales»28 • Redín abrió la misión de Darién y volvió a 
Roma en 1649 y con su aportación personal consiguió «franquear las barre-
ras opuestas por el Consejo de Indias e inicia ... una penetración más eficaz 
de Propaganda mediante las misiones capuchinas». 

En pocas palabras, Redín se valió de Propaganda para pasar a Africa 
y más tarde para romper el cerco del Patronato y entrar en América. Se va-

27 LAZAR O DE ASPURZ (IRIARTE), Documentos históricos, en Boletín Oficial de Cap. 
de N-C-A. 3 (1948) 68. Llamamos la atención sobre la importancia de los documentos, en-
tresacados del archivo de Propaganda al tiempo que preparaba su tesis doctoral sobre los 
extranjeros en Indias, y publicados en un boletín religioso provinciano. 

28 IDEM, /bid p. 164. Véase sobre todo su excelente biografía Redín soldado y misionero
(1597-1651) (Madrid 1951 ), p. 205. A estos dos estudios pertenecen las citas que hacemos 
en este párrafo. 
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lió de Felipe IV para conseguir la misión de Darién y para llevar misione-
ros capuchinos a Indias. A su vez, ofreció una institución nueva, pletórica 
de celo misional. En cambio, no consiguió la aquiescencia del Consejo de 
Indias, ni mucho menos que Propaganda y la nunciatura de Madrid tuvie-
ran mano libre en las misiones de América. No obstante, los hechos referi-
dos plantean una cuestión: Redín y los capuchinos de la Provincia de Ara-
gón, ¿fueron agentes de Propaganda, para luchar contra el Patronato y el 
Consejo de Indias, o incluso fueron agentes dobles, en provecho propio? 
Pregunta que suscitaría otra de más calado: ¿Se les puede definir como an-
tivicarialistas, en el mismo tiempo en que Solórzano escribía su famoso li-
bro, fundamento del Vicariato y del Vicarialismo Regio?. Nunca hemos 
encontrado un pasaje escrito, que recoja semejante tesis. En teoría, nunca 
los inscribiríamos entre los antivicarialistas. Sin embargo, en la práctica 
colaboraron con Propaganda para superar el exclusivismo madrileño. Feli-
pe IV pasó al Consejo de Indias el memorial de Fr. Francisco, escrito con 
sutileza y estrategia. De hecho, dividió a los consejeros: Tres votaron por 
darles la misión de Darién, «porque los misioneros que van es por orden ci-
vil de su Magestad y no por la Santa Congregación». Otros tres la negaron. 
Y es que el Consejo no se decidía a dar el «pase» al breve pontificio que 
presentaba Redín, por considerarlo violación del Patronato y precedente 
en favor de Propaganda. Por fin se lo dieron porque no perjudicaba a la re-
galía, ya que no había sido despachado por Propaganda, sino por la Inqui-
sición29. 

En resumen: Los capuchinos no fueron ni vicarialistas ni lo contrario; 
no fueron hombres teóricos, sino de acción. Redín había prometido en 
Roma «llevar religiosos a las puertas donde carecen de obreros»; prometía 
trabajar «hasta dar la vida en la demanda». Y estaba respaldado por el pro-
curador general de la Orden. Era Propaganda quien actuaba con mayor 
proyección política que Redín; de hecho, está documentada la interven-
ción del Nuncio de Madrid en estas expediciones misionales. Ni se trató de 
un asunto escondido y oculto; sino que pasó a la opinión en España y en In-
dias. Algunos oficiales regios y el obispo de Puerto Rico acusaban a los ca-
puchinos de estar allí sin el permiso del Consejo de Indias. La arribada no 
fue silenciosa, sino con «ruido» y no sin tensión entre las partes implicadas. 

2. Gobierno interno de las misiones capuchinas 

A semejanza de Propaganda, también las autoridades internas de la 

29 L. DE ASPURZ, Redínp. 220y AGI Panamá2ff 107y 110. Para todo el tema véase AN-
TONIO DE EGAÑA, La teoría del Regio Vicariato Español de Indias ... (Romae 1958). 
PAULINO CASTAÑEDA, Los Franciscanos y el Regio Vicaria to, en II Congreso Inter-
nacional. La Rábida 1987, pp. 317-368. 
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Orden Capuchina estuvieron alejadas del gobierno de la misiones america-
nas. Este vacío de gobierno queda patente en la documentación. Por ex-
cepción, encontramos al Ministro General de la Orden interviniendo en la 
aceptación de una nueva misión, como la de Maracaibo30 . Se tuvo que re-
currir a un gobierno indirecto, delegado en un Comisario General. El car-
go fue creado por cédula regia, San Lorenzo 1662 octubre 26: Vistos los 
frutos de las misiones capuchinas y los informes de los gobernadores de 
aquellas provincias, el Rey resuelve que haya un Comisario general, cargo 
que recaería en el Provincial de Andalucía, y caso de ser dividida la Pro-
vincia, por el que quedase en Sevilla» por la conveniencia de la cercanía de 
los puertos»31• 

El cargo no era nuevo; existía entre los franciscanos. Aunque la nueva 
institución, con ser tan modesta, no dejó de suscitar recelos en el poderoso 
Comisario franciscano. La vinculación al Provincial de Andalucía también 
suscitó oposición entre los capuchinos; lo preferían elegido de cualquier 
Provincia y residente en Madrid32 . El Consejo perfiló las competencias del 
cargo; el 27 de agosto de 1676 recomendaba al Comisario «que asistáis al 
gobierno espiritual de los religiosos ... en lo perteneciente a las Reglas y 
Constituciones de su instituto ... y en caso de no poderlo ejecutar, os oxo-
neréis de esta ocupación y cometeréis a otro religioso su ejercicio33 . Es ob-
vio que la Corona asignaba a dicho cargo una misión religiosa, más que 
gestiones burocráticas. 

No encontramos en la documentación quejas especiales de los misio-
neros contra el Comisario General; tan sólo que el cargo de Provincial de 
Andalucía le restaba tiempo para su dedicación a las misiones. Esta impre-
sión fue en aumento conforme fueron creciendo las misiones en las Indias. 
Fue al crearse la última, la de Maracaibo, encomendada en 1749 cuando se 

30 Intervención de varios ministros generales para ratificar el nombramiento del Procurador 
General, B. D E  C A R R O C E R A ,  Misión de Gumaná ... /, 443 y 446. Segismundo de Ferra-
ra intervino para confirmar la entrega de la misión de Maracaibo a la Provincia de Navarra. 
No se olvide la tirantez del general Esteban de Cesena (1671-1678) con la corte de Madrid, 
que afectó a la marcha de la Orden, como lo probamos en un bloque de cinco estudios, véa-
se Catálogo de documentos sobre las cosas de los capuchinos en el siglo XVII, en Est. 
Franc. 89 (1988) 301-405. 

31 El texto de la cédula en B. D E  C A R R O C E R A ,  Misión de Cumaná ... JI, 108. Ha rehecho 
la lista de los Comisarios A .  G O N Z A L E Z  CABALLERO,  Labor misionera de la Provin-
cia de Andalucía en América (en prensa, en la revista Estudios Franciscanos). 

32 Véase el memorial del P. Tauste al Consejo, pidiendo que fuese nombrado el Provincial de 
Castilla, en Misión de Cumaná 11, 115. 

33 Misión de Cumaná 11, 130. 
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4. Misiones sin instituciones particulares propias 

Si frágil era la institución misional capuchina en la metrópoli, otro
tanto ocurrió en cada misión. Conocida es la historia de las órdenes misio-
neras que fueron trasvasando a América el organigrama de su propia es-
tructura europea, con sus Provincias, conventos, casas de estudio y cole-
gios, a la vez que sus obras apostólicas y pastorales. El criterio de los capu-
chinos fue distinto: Renunciaron a la creación de tal aparato, optando por 
la plena dedicación personal a la conversión en los pueblos reducidos y a la 
entrega de los mismos a la iglesia diocesana. Este criterio se percibe en el 
memorial de los Superiores de Castilla, Madrid 1 octubre 1644, al tiempo 
que alboreaba la iniciativa indiana: ... «porque aunque ha fundado conven-
tos en todas las partes de Europa, siempre ha resuelto de apartarse de la 
fundación en las Indias, porque en ellas es muy dificultoso y casi imposible 
el guardar nuestra Regla Seraphica y nuestro Instituto» (por ejemplo, el 
precepto de no andar a caballo, usar dinero y llevar provisiones)38. Ade-
más, creando sus propias estructuras, la Orden entraría en pleito con las 
otras órdenes, con peligro de su minoridad y de vivir sometida a toda hu-
mana criatura. En ocasiones, se les concedió con más facilidad el pase a las 
Indias porque constaba que no iban a fundar instituciones propias, ni si-
quiera con el noble fin de plantar la Orden. 

A lo que no renunciaron, sino que lo exigieron con tesón, fue a un 
Hospicio primero en Caracas, luego en Bogotá, en Maracaibo y en cada 
cabecera de Provincia. Serviría para acoger a los misioneros que llegaban 
de España, hasta que se aclimatasen, y para atender a los misioneros enfer-
mos. Estos Hospicios, con personal más abundante, pudieron evolucionar 
hacia una forma de convento con su disciplina regular39. No pudieron re-
nunciar a la construcción de iglesias en los pueblos reducidos. Este sería el 
material casi único para un tema yermo, el de la arquitectura y el arte en las 
misiones capuchinas en Indias40 • 

38 LAZA RO DE ASPURZ, Documentos Históricos, en Bol. Of  Capuchinos (Pamplona) 3 
(1948) 71. Importante para el estudio de las mentalidades. 

39 BALTASAR DE LO DARES, Los Franciscanos Capuchinos en Venezuela ... vol. 11 (Ca-
racas 1930) pp. 415-422. ANTONIO DE ALCACER, La Capuchina. Iglesia y convento 
de capuchinos de Bogotá (ss. XVIII-XIX) (Puente del Común 1959). Illustraciones. 

40 Existe alguna traza de Hospicio-convento, en Misión de Cumaná I, 348y subsiste alguna 
iglesia del tiempo colonial, que no se parece en nada a las grandes iglesias conventuales del 
tiempo de la colonia, erigidas por las principales órdenes misioneras. VICENTE REY-
NAL, Fray Domingo de Petrés, arquitecto capuchino valenciano en Nueva Granada (Co-
lombia). Valencia, 1992. 
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elementos introductorios y expositivos, contenían un texto compuesto por 
14 extensos párrafos con numerosos preceptos sobre la vida regular y mi-
sional, sobre la elección de superiores y su competencia y sobre el trato con 
las autoridades civiles y eclesiásticas. Se trata de normas detallistas, por 
ejemplo, cuando ordenan que en capítulo se nombre un religioso docto 
para cronista de la misión, que sería el encargado de enviar relaciones pe-
riódicas para el archivo del Comisario General residente en España. Es 
obvio que no podemos descender en este momento al comentario de cada 
párrafo y norma. 

2. Declaraciones y Adiciones a las Constituciones 

Como ocurre con toda legislación general, pronto la experiencia fue 
descubriendo numerosas lagunas, que fueron subsanadas con textos nue-
vos. Fueron llamados Declaraciones y Adiciones y fueron formadas por el 
Comisario y Provincial Fr. Francisco M. de Arenzano, Málaga 28 de mar-
zo de 1739. Presentadas al Consejo por el Procurador Fr. Miguel de Mar-
chena, fueron aprobadas por el Rey en Madrid a 5 de marzo de 1740. Escri-
bía el Comisario que las había escrito por solicitud de su cargo y para des-
terrar los abusos, «que como sagaces raposas demuelen las tiernas viñas 
del Señor». Debían ser añadidas a las Ordenaciones Generales e impresas 
con ellas. 

El texto se compone de 30 Declaraciones, que contienen los argumen-
tos más dispares, desde la observancia de las leyes de Indias hasta nimios 
detalles sobre el gobierno de los pueblos de indios reducidos. Abunda la 
casuística, muy lejana a nuestra visión jurídica y pastoral, pero muy impor-
tante para apreciar la vida real y cotidiana en las misiones44• Tampoco en 
este párrafo podemos descender al análisis de tan abundosas Declaracio-
nes. 

3. Ordenaciones particulares y provinciales para cada misión 

Las Ordenaciones Generales tuvieron vigencia en las misiones capu-
chinas de Indias hasta el final de la época colonial. Ahora bien, desde mi-
tad del siglo XVIII parecieron tan generales que cada Provincia fue pro-
mulgando otras más particulares y apropiadas al territorio de su propia mi-
sión; sobre todo, desde que cada Provincial fue reconocido como Comisa-
rio y superior mayor de la misma. 

4 4  Consigna este precioso extracto HERMENEGILDO DE VICH, Primera parte de la his-
toria de las Misiones ... ff. xx ss. (borrados), en APCC ms. 141 (Copia fotográfica del origi-
nal BUP, Ms 141). 
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3.1. Ordenaciones para las misiones de Cataluña 

No las hemos visto impresas, ni siquiera un texto completo y separado 
de las mismas. Pero ciertamente fueron promulgadas en fecha primitiva, 
ya que el P. Hermenegildo de Vich escribía que en el capítulo misional de 
Naparima, 1690 septiembre 27, siendo Prefecto el P. José de Ceva, se for-
maron unas Ordenaciones o Apuntamientos para uniformidad de las mi-
siones de Trinidad y Guayana. Más aún, resume dichas Ordenaciones en 
los siguientes grandes apartados: 

a) Obligaciones del P. Prefecto para gobernar en lo espiritual y en lo 
temporal a los misioneros; desciende a datos minuciosos. 

b) Obligaciones del Procurador y del síndico, señalando las entregas
que debían hacer a cada misionero y manera de llevar el libro de cuentas.

c) Obligaciones de los misioneros en su vida religiosa y en la pastoral
misional, con datos significativos sobre la creación de colegios de mucha-
chos, organización del culto y de la doctrina. 

d) Del régimen de las misiones y de los indios: Se reglamentan las en-
tradas a los indios, la creación de pueblos, régimen de cada misión, propie-
dades de la misma y de cada familia y trabajos comunes en la misión. 

Presenta estas Ordenaciones como leyes inviolables; de ellas depen-
dían el progreso y florecimiento de las misiones y de los pueblos45• 

3.2. Ordenaciones de las misiones de Valencia 

Parece que se mantuvieron en el cumplimiento de las Ordenaciones 
Generales y algunas particulares, formadas el 15 de marzo de 1779 por el 
Visitador P. Antonio de Muro para el Hospicio de Bogotá, pero que exce-
dían el ámbito del mismo y se convirtieron en norma para toda la misión46. 

3.3. Ordenaciones para la misión de Maracaibo 

Fue la Provincia de Navarra y Cantabria, la última en tener misión 
aparte, en la que proliferó la normativa particular para su misión de Mara-
caibo. El tema se presta a una profusa exposición que reduciremos a los 
puntos capitales: 

45 Véase el texto en ANTONIO DE ALCACER, La Capuchina ... pp. 68-81 y Memorias his-
tóricas de la Provincia de Valencia 1774-1815 ... p. 25. 

46 Véase APCP, Catálogo de los Capítulos ... pp. 325, 6. Texto completo en FR. DE RIO-
NEGRO, Misiones ... pp. 60-68. 
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a) Ordenaciones de 1749. 
Fueron pensadas y redactadas en la curia provincial de Pamplona an-

tes de que partiese la primera expedición de misioneros. Contenían 45 
consideraciones que rezumaban idealismo misional, dignas de la mejoran-
tología de espiritualidad misionera franciscana. Descendían a las prescrip-
ciones menudas de un Manual, desde el embarque hasta la arribada a la 
misión. Tienen en cuenta las Ordenaciones Generales y las aplican con 
gran imaginación. Parece que no tuvieron más aplicación que el tiempo in-
vertido en el viaje y los primeros meses de estancia en la misión47. 

b) Apuntamientos en el capítulo misional de 1752 
Fueron en realidad las primeras Ordenaciones compuestas por los mi-

sioneros, tras una breve experiencia pastoral. Las redujeron a 13 breves 
ordenaciones referentes al comportamiento personal en la vida religiosa y 
a 9 más breves tocantes al gobierno de los indios48. 

c) Constituciones ... de los misioneros de Maracaibo ... aprobadas en 
1787. Madrid, Imprenta de la Viuda de lbarra, 1787, 56 pp. 

Fueron impresas y conocemos la gestión de este texto, después de 25 
años del anterior y de memorables empresas misionales. Fueron prolijas 
las gestiones para conseguir la aprobación y la impresión. Les dieron el 
nombre de Constituciones, como las de la Orden, y acomodaron todos los 
preceptos en doce capítulos, aunque sin correspondencia temática con los 
anteriores. Se trata de un texto de gran altura espiritual y que rezuma ex-
periencia para el gobierno misional49• 

d) Constituciones misionales ... compuestas por el P. Pedro de Fuen-
terrabía en 1776. 

El P. Fuenterrabía carece de biografía escrita, pero se la merece. Fue 
Visitador de la Misión de Maracaibo en nombre del Provincial de Navarra 
y Cantabria, Procurador General de todas las misiones capuchinas con re-

47 Texto !bid pp. 69-71. 
48 Constituciones de los RR.PP. Capuchinos de la Provincia de Navarra. misioneros del Ma-

racaibo, aprobadas por S.M. el Sr. Don Carlos Tercero ( que Dios guarde) y por su Supre-
mo Consejo de las Indias en el año de 1787). Madrid, Viuda de !barra, (1787) Cubierta+ 
56 pp. Existe un ejemplar en Pamplona, Biblioteca de autores, Colección Varia vol. 1 pp. 
75-132. Numerosas alusiones a la impresión de estas Constituciones en Fr. DE RIONE-
GRO, Cartas y documentos ... (Vigo 1931) pp. 21, 23-25 y 41-42. 

49 El texto va firmado por el Visitador en Punta de Piedras 7 nov. 1776. Original ms. en 
A P C P  leg. Maracaibo. Cuaderno orig. en 4° de 115 pp. Anotaciones autógrafas del P. 
Fuenterrabía. Existe copia en Madrid, Bibl. Palacio Real ms. 2845 ff. 282-337. 
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sidencia en Madrid y Provincial de su Provincia de Navarra y Cantabria en 
tiempos calamitosos del final del s. XVIII. Al finalizar su cargo de Visita-
dor dejó a la misión estas Constituciones en las que trató de conciliar los 
preceptos de la Regla y de las Constituciones de la Orden con las leyes de 
Indias y con la multiforme legislación particular, a la que venimos aludien-
do. El texto dividido también en doce capítulos es muy esmerado y algu-
nos, como el c.12, Sobre las entrada y trato con los indios, encierran la ex-
periencia y la práctica que se observaban adelantado el s. XVIII. Añadió a 
las Constituciones un Auto de alimentos, donde prescribe con detalle lo 
que el Prefecto debía entregar a cada misionero al año en reses, comesti-
bles, bebidas, tela para hábito, ropa interior, calzado, tabaco, mosquitero; 
convertido en dinero, correspondía a 151 pesos y 4,50 reales al año50 . 

3.4. Ordenaciones para la misión de Cumaná 

Los capuchinos aragoneses se rigieron por las Ordenaciones genera-
les; pero el Provincial y Comisario General les promulgó otras particulares 
y propias, que rezuman fervor misional y excelente sentido práctico, por 
ejemplo cuando explica el sentido de más digno en las elecciones51. 

111. CARACTERISTICAS SOBRE LA OBSERVANCIA REGULAR

La conciliación de la vida religiosa con la misionera podrá parecer en
principio un tema lejano y teórico. Sin embargo, entre los capuchinos fue 
un problema capital, vivo y de gran calado. Los testimonios documentales 
son tan abundantes, que bastarían para un estudio lleno de viveza. Se cen-
traría en la prioridad de la observancia regular y en la vivencia de la Regla 
a la letra, como premisa para la pastoral misional: Conciliación del carisma 
religioso con los ministerios de la misión. Es obvio que en este momento 
sólo podremos plantear algunos aspectos del problema, a base de escogi-
dos testimonios. 

l . Criterio sobre la observancia regular en las misiones 

La obligación primera del cargo de Comisario para las misiones era
atender a la observancia regular. Lo reconocieron el Consejo de Indias y el 
Rey al encargar al Provincial de Andalucía:« ... Y porque se ha entendido 

5° Fueron impresas: Carta Pastoral Ordinatoria. Sistema de caridad directivo en exercicio
apostólico de los RR.PP. Misioneros Capuchinos ... de Cumaná ... (Zaragoza, en la Im-
prenta de la Viudad de Francisco Moreno /1783/ LI pp. 

51 Cédula de Madrid 1676 agosto 27, en Misión de Cumaná II, 130. 
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en mi Consejo de Indias que por la ocupación de vuestro oficio no podéis 
acudir al régimen de estas misiones en lo perteneciente a la Regla y Consti-
tuciones de su profesión y al aumento espiritual de ellas, he resuelto encar-
garos y mandaros cumpláis en esto con la obligación que se puso a vuestro 
cuidado y que asistais al gobierno espiritual de los religiosos que asisten en 
estas misiones .... poniendo en ello el desvelo y atención que es necesa-
rio»5 1. Ya hemos aludido a la resistencia expresada por los superiores de 
Castilla a pasar a Indias por no ser posible en aquellas regiones la estricta 
observancia de los preceptos y del espíritu de la Regla. Se puede palpar en 
las primeras expediciones el choque espiritual y los escrúpulos al no poder 
observar el voto de pobreza, como lo habían vivido en España52 . 

2. Un agudo caso de conciencia 

El problema fue vivido en todas las misiones capuchinas de Indias.
Pero en ninguna lo hemos apreciado con tanta agudeza como en las misio-
nes catalanas de Trinidad y de Guayana, en pleno s. XVIII. 

Fue el P. Joaquín M. de Martorell quien escribía al Prefecto P. Bruno 
de Barcelona, Cupapuy 11 oct. 1770: Los superiores debían reflexionar 
con toda madurez si en Indias se podía cumplir la Regla con toda perfec-
ción. En caso contrario, había obligación de ir a otra parte a guardarla con 
la bendición de Dios53. Le respondieron que respetaban sus problemas de 
conciencia, pero restándoles gravedad y peso, por tratarse de observancias 
externas, como formas de guardar el ayuno y la abstinencia. 

No sería planteamiento correcto pensar que se trataba de una refriega 
entre misioneros observantes y relajados; era un problema de acomoda-
ción espiritual y cultural en las Indias. Los más espirituales señalaron pron-
to el núcleo del problema: La fidelidad a la profesión religiosa y a la Regla 
prometida. Los más realistas aducían la observancia de la misma «según 
los tiempos y frías regiones». Para los primeros, el hecho de no poder ob-
servar la Regla a la letra era motivo para abandonar la misión; para los se-
gundos se trataría de problemas de aclimatación y de inculturación. Los 
superiores, a la queja de que no les dejaban observar la Regla y las Consti-
tuciones, respondían que no sólo no se lo impedían, sino que serían casti-
gados si no guardaban «las que en estas tierras se pueden observar»54.

El problema derivó en casuística sobre el uso de la tonsura, rezos y le-

52 Véase el testimonio del P. Oviedo, en L. DE ASPURZ, Redín soldado y misionero p. 248. 
53 APCCA-4,3. Missiódeguaiana Correspondencia 1731-1770. 
54 APCC A-4, Correspondencia 1772 febrero 28. 
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tanías, disciplinas después de los maitines, comer en mesa sin manteles, 
condimentos en días de ayuno y abstinencia, uso del caldo de gallina, que 
no era carne, y de los huevos de tortuga. El caso fue llevado no al tribunal, 
pero sí a la consulta del P. Félix M. de Martorell, definidor general, quien 
escribía el 14 de diciembre de 1774 al Provincial de Cataluña: Los docu-
mentos pontificios no dispensaban a los misioneros de la observancia de la 
Regla y de las Constituciones, sino de aquello que o phisice o moraliter no 
se podía observar; por tanto les obligaban en conciencia, lo mismo que los 
estatutos en que ellos mismos habían convenido ... Por tanto, teniendo 
manjares suficientes, no sólo no podían comer carne en cuaresma, sino 
que estaban obligados a los ayunos de la Regla ... Podían usar escopetas 
para la caza ... Debían comer sin manteles en la mesa, con sólo las serville-
tas. Copiaba la bula de Clemente X, 16 mayo 1675, que prohibía vivir intra 
claustra a toda clase de personas. 

El tema de la observancia regular era recogido de forma taxativa en 
las Ordenaciones Generales y en las Ordenaciones particulares que hemos 
estudiado más arriba. Se puede pensar que era un contrasentido, ya que no 
vivían en conventos, ni formaban comunidades; indudable desajuste entre 
legislación comunitaria y vida solitaria. El problema no salta con facilidad 
a la historiografía por afectar a la vida espiritual. No obstante, ojos perspi-
caces como los del coronel E. de Alvarado no dejaron de observarlo: Los 
misioneros se hallaban dispensados de muchas observancias, se regían por 
las instituciones de la Provincia, en concreto para elegir superior y confor-
mar su vida. Reconocía que tenían sus problemas internos y concluía: « Yo 
no me meto en su voto de pobreza ... pero políticamente hablando los en-
cuentro dignos de renombre de varones ilustres, así como su religión en 
Cataluña ha merecido entre otras el de santa»55 . 

3. L a  colectación de los misioneros 

El tema ha sido tratado por eminentes especialistas y contiene diver-
sos aspectos. Uno administrativo: La concesión de una misión con un con-
tingente inicial de doce misioneros. El Consejo de Indias se lo miraba muy 
mucho, ya que equivalía a abrir sangrías a la Hacienda Regia. Otro era téc-
nico y se refería al embarque con el avío completo. Aunque en este mo-
mento interesa el aspecto religioso y humano de la colectación o recluta-

55 Véase este importante texto firmado en Hato de la Divina Pastora 1755 abril 20, en B. D E  
CARROCERA,  Misión de Guayana I, 338-355. Téngase en cuenta que este tipo de docu-
mentación no se llevó a Sevilla, sino que permanece en la sección de Estado del AGSiman-
cas. 
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miento de los misioneros. La documentación permite señalar fases en el 
comportamiento de los religiosos ante una misión indiana: 

a) de ofrecimiento masivo; se dió en general en el momento inicial. 
Los superiores tenían que seleccionar, hilando muy delgado. 

b) de vocaciones suficientes, a fin de mantener la misión. El declive 
se debió o a circunstancias sociales, o al aumento de la misión. 

c) de decadencia y esterilidad. Se dejó sentir, sobre todo, en la segun-
da mitad del s. XVIII, durante el regalismo ilustrado. Los superiores pro-
vinciales tuvieron que recurrir a exhortaciones y conminaciones. Cabría 
hablar de la literatura de los exhortos. Eran cartas circulares con llama-
mientos apremiantes, bíblicos y recriminatorios56 . 

A modo de ejemplo, citaremos algunos de los diversos Provinciales de 
España: 

Andalucía: Circular del P. Ciriaco José de Málaga; existen copias de 
abril-mayo de 1785. Se supone que fue escrita por el Beato Diego José de 
Cádiz57 . Circular del P. Jerónimo José de Cabra. Ecija 179458 .

Cataluña: Circular del P. Luis de Barcelona, Matará 14 de julio de 
1791 59.

Navarra: Circulares del P. Matías de Rincón en noviembre de 1778 y 
diciembre de 177960 • Tres circulares del P. Francisco Javier de Los Arcos 
de 23 enero 1791, 9 mayo 1792 y 23 enero 179761. Circulares del P. Pedro de 
Fuenterrabía: Dos circulares de 15 de enero de 1794 y de 20 de enero de 

56 Tan sólo el Provincial de Valencia escribe cartas de tono normal, sin más consideraciones; 
prueba de que los religiosos se ofrecían con generosidad. Se trata de una literatura no ex-
clusiva de los capuchinos, sino producto del cambio social. Ambienta el tema, L A Z A R  O 
IRIARTE, La vocación misionera entre los capuchinos españoles en la segunda mitad del 
siglo XVIII, en Miscellanea Melchor de Pobladura vol. II (Roma 1964) 427-454. 

57 Texto en FR. D E  RIONEGRO, Misiones pp. 252-257y CESARE O D E  ARMELLADA,
Por la Venezuela indígena pp. 28-36. Una carta del general Esteban de Cesena, de paso 
por Madrid 1677 marzo 24 al Provincial de Cataluña, IDEM, /BID pp. 39-40. 

58 Copia en Madrid, B N  ms. 19.122,3. 
59 CESAREO D E  ARMELLADA,  Por la Venezuela indígena pp. 37-39. 
60 Texto en APCP Asuntos Provinciales 3-11 (2). 
61 Texto en APCP Asuntos Provincia/es 3-35 y Ieg. Maracaibo, fecha. 
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179762 . Circular del P. Fermín de Lezáun, Pamplona 4 de junio de 179963 . 
Circular del P. Vicente de Cascante, Tudela 10 marzo 181764 . 

En esta amplia literatura de exhortos es preciso prestar atención al gé-
nero literario en si mismo y a dos bloques de razonamientos esgrimidos por 
los Provinciales: Primero, las razones estimulantes para ir a las misiones de 
América, y segundo, las razones aducidas para no dar el nombre y no pasar 
a las mismas. 

Ateniéndonos al valor objetivo de las cifras, se calcula que habrían 
pasado a las misiones capuchinas de Indias, entre 1646-1820 unos 800 reli-
giosos, uno más, uno menos, con un promedio de 4,7 por año. 

4. Dedicación plena y muerte en la misión 

Una vez reclutado el personal, el Rey lo aceptaba y disponía del mis-
mo; desde aquel momento pertenecía a la misión, y en caso de volverse 
atrás sin razones, incluso podía ser desterrado y privado de naturaleza en 
sus reinos. Se pueden documentar semejantes casos. Los capuchinos pasa-
ban a Indias en disposición de puros misioneros, sin posibilidad de acceder 
a cargos eclesiásticos y sin prebendas. Lo había prescrito el Rey, Madrid 
27 agosto 1676, con palabras terminantes:« ... Os encargo y mando no per-
mitáis que ninguno que pasare a dichas misiones pueda llevar a ejercicio ni 
comisión alguna, aunque sea del Santo Oficio de la Inquisición, diverso de 
su ministerio principal, pues para éste y no para otros los ha llamado nues-
tro Señor y los envío yo a mis expensas con fin que todos se dediquen a cul-
tivar la viña de la Iglesia y a la reducción y conversión de los indios y que no 
se diviertan a fin tan santo para que son enviados»65 . El encargo regio era 
elevado, pero al mismo tiempo en extremo sacrificado. 

En principio, la dedicación a la misión era de por vida; aunque pronto 
aparecieron causas para pedir el regreso, sobre todo por razón de enferme-
dad. Escribía el Rey al gobernador y capitán general de Venezuela: Por cé-
dula de 23 de enero de 1675 os ordené no dieseis licencia para volver a estos 
reinos a ningún religioso, que hubiese pasado a esa Provincia a expensas de 
mi real hacienda, sin que primero se presenten en mi consejo las causas que 
hubiere para ello»66 . Esta orden pareció muy dura. Fue el P. Francisco de 

62 Texto en APCP leg. Maracaibo, fechas. 
63 Texto en APCP Asuntos Provincia/es 3-45. 
6 4  Texto en APCP leg. Maracaibo, fecha. 
65 Texto de la cédula en B. DE CARROCERA, Misión de Cumaná II. 131. 
6 6  Texto de la cédula !bid. II, 145, en la parte narrativa. 
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Tauste quien suplicó en Madrid que fuese revocada. Contra ella clamarían 
diversos religiosos, como el P. Francisco José de Jaca, porque desanimaba 
a los religiosos a pasar a las Indias. Pero el Rey mantuvo la cédula en su 
fuerza y vigor, aunque a final del siglo XVII comenzó a suavizarse la nor-
ma. Los misioneros permanecerían por lo menos diez años en las misiones. 
Ya cumplidos, no se les facilitaba la vuelta, sino que se interponían trabas 
burocráticas para gestionar la vuelta. De hecho, parece que la mayoría de 
los misioneros no sólo cumplieron la norma, sino que entregaron su vida 
entera a los indios por ellos reducidos y convertidos. Dejaron sus huesos en 
los parajes más inhóspitos. Pocas veces se tiene en cuenta este aspecto de la 
evangelización hasta la muerte. Sin embargo, vale como respuesta a las in-
culpaciones y reticencias elevadas contra los misioneros hispanoamerica-
nos. Murieron entre los indios nativos. 

IV. LA EV ANGELIZACION, MINISTERIO SUPREMO 

La citamos como característica no por su especificidad, ya que a eso 
fueron todos los misioneros, sino por su intensidad y unicidad, ya que los 
capuchinos se dedicaron en plenitud a la reducción de los indios y a su 
evangelización. 

l . Los capuchinos, Conversores 

El neologismo se encuentra con cierta frecuencia en las fuentes y era
empleado para designar la tarea suprema de su vida. Con él contradistin-
guían la labor de los Doctrineros en parroquias diocesanas, la de colegios, 
estudios y otras actividades. Disipados en el Consejo de Indias ciertos re-
celos a raíz de la misión de Cumaná, se reconoció que «esta religión profe-
sa humildad y pobreza sin ningún afecto a los bienes terrenales, pues toda 
su mayor ansia se funda en conquistar almas para Dios y procurar su mayor 
gloria en la propagación de la santa fe católica, donde predican ... »67. Las 
Ordenaciones tanto Generales, como Provinciales trataban a fondo el 
tema y aconsejaban conocer la historia de la región, la labor de sus varones 
apostólicos, que dieron la vida por la conversión de los indios. Existía se-
lección para ser «misioneros apostólicos». Ellos tenían a honra añadir a su 
firma esta profesión o vocación, que no cargo o privilegio. La cuestión 
puede estribar si se trataba de una denominación genérica, aplicable a 
cualquier evangelizador, o específica, que provenía de algún nombra-

67 Consulta del Consejo da! Rey, Madrid 1662 agosto 26, en B. D E  C A R R O C E R A ,  Misión 
de Cumaná II. 102. 
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miento especial o de Propaganda, o del Consejo o del Rey en el marco del 
Patronato Regio. 

El peligro más serpentino para estos Conversores provino de los con-
tinuos intentos de convertirlos en curas doctrineros. El problema se agudi-
zó en la segunda mitad del s. XVIII. Podemos aducir el testimonio del P. 
Juan de Cádiz que envió al Consejo un memorial y un «Plano para proveer 
a los pueblos de América de curas europeos, sin los inconvenientes de esta-
do que se experimentan de conferir tales curatos a los Regulares», Cádiz 
29 noviembre de 1774. Da por supuesto que los misioneros eran conocidos 
opositores de la jurisdicción real; el proyecto consistía en ofrecer parro-
quias americanas a mendicantes europeos; conservarían los tres votos y 
prestarían antes del embarque un juramento sobre su secularización y cura 
de almas. Pedía que se creara en Cádiz un «Prefecto del Real Hospicio de 
Curas Misioneros de América». Toda la gestión pasaría por el Patriarca de 
Indias68.

2. La entrada a los indios y reducción a pueblos

He aquí un tema muy conocido, al que tan sólo colocaremos algunos
flecos para el último tramo de la época colonial. Vamos a asistir a los ester-
tores de las entradas y reducciones. 

a) Manejada ingente masa de documentación, ofrecemos la siguiente
síntesis sobre las entradas con escolta militar, o pacífica, more apostolo-
rum. Observamos grandes vacilaciones tanto en la Administración central 
de Madrid, como en los gobernadores de las Provincias y entre los misione-
ros. Se manejaron abundantes argumentos en pro y en contra: Las escoltas 
mediatizaban la libertad de las reducciones; por el contrario, las entradas 
sin escolta no daban resultado. Se tiene la impresión de que se recurrió más 
a las escoltas en la región de Caracas; abundan las peticiones; se conceden 
cédulas poco lógicas. El más acérrico defensor de las mismas fue el arago-
nés P. Ildefonso de Zaragoza, quien compuso y presentó en Capítulo un 
tratado titulado «Medicina racional acerca de las entradas a sacar indios 
gentiles de los Llanos de Caracas»69. Se impuso el criterio de que corriese 
la costumbre. Adelantado el s. XVIII, persistía el problema, que fue anali-
zado por el coronel E. de Alvarado: llega a afirmar que en las entradas era 

68 El memorial y el Plan o proyecto están repletos de alusiones, a veces poco laudables para 
los religiosos peninsulares. En su conjunto parece una gran utopía. Texto en APCP Leg. 
Maracaibo, fecha, fotocopia de Simancas. 

69 Parece un texto importante que no lo vemos citado, en APCA 4-4-34. Prueba la licitud de 
las entradas tal como fueron concedidas a los capuchinos. 
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más necesaria la política que el evangelio, ya que los indios respetaban más 
al fusil que al Santo Cristo. Cada entrada suponía la movilización de la Mi-
sión: espiritual, para que todos rogasen por el éxito, y logística, por la múl-
tiple preparación. 

b) «Nuevos reclutas de los montes», así llamó Alvarado a los misio-
neros al palpar sus entradas y reducciones. Luego correría por su cuenta la 
organización del pueblo reducido, con independencia de las autoridades 
civiles y con cargos confiados a los mismos indios. La autoridad suprema 
en el pueblo reducido era el misionero, sobre todo después que había reci-
bido el nombramiento de Presidente del mismo. Se prueba que los hubo de 
temperamento castrense y de gran rigorismo moral. El Prefecto P. Bruno 
de Barcelona escribía al P. Jaime de Puigcerdá, Caroní 10 dic. 1770: «No 
se debe meter en si en el pueblo hai o no hai fandangos ... Cuídese de su 
iglesia, procure que los Indios de su cargo aprendan bien el Resado, oygan 
missa y enseñarles lo bueno que deben observar y lo malo que deben 
huir ... Al Fuero seglar toca permitir (fuera de la Iglesia) el que bailen y se 
alegren las gentes, menos que concurriesen pecados y escándalos ... No de-
bía V.C. valerse de tan flaco pretexto para no bautizar a los inocentes gua-
raúnos. Esto es querer que todos sigan sus dictámenes, mal o bien funda-
dos, y que todos sean Capuchinos, y que los Indianos sigan a Concina en 
sus pisadas angostas. No se introduce la formación sin estar dispuesta la 
materia y ésta pide tiempo»70 . 

c) No es posible seguir las peripecias de cada entrada y de cada pue-
blo reducido. Baste aquí la apreciación global del mejor historiador de las 
misiones capuchinas: Fueron fundados 226 pueblos, sin contar docenas de 
lugares menores y los pueblos de españoles, no muy numerosos. Los mi-
sioneros demoraban la entrega de estos pueblos a los obispos, para que en 
ellos no se pusiesen corregidores y para que no comenzasen a pagar el diez-
mo y cualquier otra tributación. 

3. Catecumenado y formación humana y religiosa 

He aquí otro capítulo misional indiano incomensurable y muy traba-
jado. Aludiremos a algunos aspectos más sugestivos de las misiones capu-
chinas. Parece que nuestros misioneros no tuvieron dificultad en bautizar a 
los párvulos de las familias reducidas, aun sin la voluntad de sus padres. Si-

70 En concreto, era errada la máxima que en días solemnes no se podían permitir bailes, lo 
que podía causar fatales consecuencias. Texto en APCC A-4,3 correspondencia 1731-
1770. El moralista citado es Daniel Concina, tuciorista dominico+ 1756. 
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guieron la línea que arrancaba de la teoría medieval y de la experiencia his-
pánica antes del Descubrimiento. 

Continuaron sin prisa el catecumenado de los adultos, tal como se 
acostumbraba en el s. XVIII. Se impartía a lo largo de diez años. Durante 
el mismo, la evangelización se situaba en el Rezado matutino y en el ves-
pertino, éste con alguna discrepancia. La visita de Mariano Martí, obispo 
de Caracas a las misiones de Caracas, Cumaná y Maracaibo aporta incon-
tables datos sobre la evangelización de los pueblos reducidos. La cateque-
sis resultaba dificultosa sobre todo por razón del idioma 71. También pode-
mos iluminar la evangelización gracias a correspondencia propia. El P. J ai-
me de Puigcerdá, de viaje por España, escribía al Provincial de Cataluña, 
Cádiz 31 julio 1773, y le pedía «se digne esforzar el método ya empesado a 
estabrecer y conocido por sumamente ventajoso y alabado de todos ... esto 
es que los Muchachos de las Misiones se críen en casa del misionero, sepa-
rándoles de sus padres quanto sea posible, y doctrinándoles con el metho-
do que ultimamente se ha reconocido por sumamente útil». El 5 de agosto 
1773 escribía que le repugnaba tratar del asunto: Los indios recibían todos 
los días una misma lección en lengua española, que no entendían «y lo que 
dicen es como el papagayo» ... Los días de fiesta iban a misa. El mayor es-
fuerzo se gastaba en que pareciesen bien. Por esta razón los seglares tenían 
a los misioneros de Guayana como los mejores, «a lo qua! coopera vivir la 
vida común y hacer todos un cuerpo bastantemente unido». Los misione-
ros palpaban lo difícil que resultaba bautizar a los adultos, sobre todo a la 
hora de la muerte, y casar a los que bautizaron de párvulos. Era cuestión 
de idiomas, pero también que en los indígenas faltaban términos esencia-
les, como Dios, alma, persona, infinito, encarnar, consubstancial, Trini-
dad, Virgen, etc. Los intérpretes cometían gravísimos errores 72. El adoptó 
el sistema de poner a los muchachos en un colegio, como lo practicaban los 
jesuítas. Les enseñaba por turnos. Incluso tenía un maestro de música, que 
les daba su hora de escuela. Un fiscal reunía a las muchachas y les enseña-
ba a hilar lienzos. Este sistema era la admiración de los españoles. Algunos 
misioneros temían que cometiesen actos sodomíticos; pero fue al contra-
rio, fue remedio. 

71 B. DE CARROCERA. Misión de Caracas l. 243-245. IDEM. La misión de Cumaná l. 
201-219. Sobre todo, IDEM, Lingüística indígena venezolana y los misioneros capuchinos 
(Caracas 1981 ). con una esmerada descripción de grupos étnicos y de pueblos reducidos. 
MARIANO MARTI, Documentos relativos a su visita pastoral de la diócesis de Caracas 
(1771-1784). Vol. I Estudio y coordinación por L. Gómez Canedo. (Caracas 1969). 

72 Cita ejemplos de intérpretes disparatados. Algunos misioneros no secundaban estos méto-
dos; temían que los muchachos incurriesen en actos sodomíticos; pero fue al contrario. 
Fste texto importante en APCC Missió de la Guaiana, Correspondencia 1771-1776. 
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No obstante la entrega del misionero, los indios se fugaban del pobla-
do y volvían a los montes. Lo importante no resulta verificar los casos, sino 
la calificación que los misioneros daban al hecho. En la documentación se 
habla de apóstatas de la fe, de la necesidad de volver a reducirlos incluso 
con gente armada; si los indios se defendían con armas, podían ser con-
quistados y reducidos a esclavitud. 

4. Cuatro temas ante el Consejo de Indias

Con cuanto llevamos expuesto, se comprenderá que hubiesen llegado
al Consejo algunas siniestras informaciones y que se hubiera abierto infor-
mación sobre cuatro puntos concretos: El trabajo impuesto por los misio-
neros a los indios, la retención de los hijos de los mismos en casa del misio-
nero, el deficiente funcionamiento de la Caja de la Comunidad indígena y 
la menor atención a la enseñanza del castellano. El tema se presta a una 
monografía. Las acusaciones afectaban en directo a los misioneros de Ca-
racas, de la Provincia de Andalucía; pero se prolongaban a las otras misio-
nes. Los misioneros pararon el golpe que provenía de oficiales civiles, en-
comenderos y hacendados. Los autos de Caracas contienen abundante 
material sobre los métodos misionales en torno a 1700, cuando alboreaba 
el siglo de la Ilustración. Fue ocasión para que los misioneros demostrasen 
que nadie como la Iglesia defendía los derechos de los indios e incluso de 
los esclavos negros 73• 

V. UNA CARACTERISTICA SOCIO-RELIGIOSA: LA DEFENSA DE 
LOS INDIOS Y DE LOS NEGROS

Aludimos a dos temas que recorren, como dos grandes ríos, toda la 
historia colonial indiana. Orillaremos los aspectos conocidos y genéricos a 
fin de exponer los que nos parecen nuevos y específicos: Las voces proféti-
cas en defensa de los indígenas, tratados en ocasiones como esclavos, y las 
recias denuncias condenando la esclavitud de los negros. 

1. Defensa acérrima de los indios

Chocará la expresión, ya que los indios nunca fueron esclavos; nunca
de derecho; con frecuencia, de hecho, a pesar de la Corona. 

73 A G I  Santo Domingo leg. 222. Expediente de 336 hojas numeradas y un cuadernillo de 20 
hojas. Caracas 1690 septiembre 14. Sobre estos cuatro temas se halla mucha documenta-
ción dispersa en otros legajos. 
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Es preciso descubrir los contextos en que se daba tal esclavitud: Las 
fuentes prueban que algunas estirpes nativas fuertes, como los caribes de 
Guayana, conquistaban a otras más débiles y las vendían como esclavos a 
los holandeses a cambio de armas y herramientas. Además, pudo darse el 
caso de indios fugitivos y rebelados, que fueron sometidos por las armas y 
privados de libertad. Aunque el caso de esclavitud de hecho se dio en las 
encomiendas por abuso de los amos. 

Esta esclavitud tenía sus manifestaciones: En la vida cotidiana eran 
sometidos a trabajos inhumanos; no sólo los hombres, sino las mujeres 
eran tratadas como bestias en la tala y acarreo forestal. Aparecen denun-
cias concretas, sobre las que no cabe sospecha. Un momento propicio para 
abusar de los indios era el tránsito de pueblo de misión al de Doctrina. Los 
indios tenían horror a tres cosas: a los encomenderos, a los corregidores y a 
los tributos. 

La intención de la Corona y de los altos cargos de la administración 
fue sin duda correcta. Dejando de lado las cédulas sobre el tratamiento de 
los indios, queremos aludir a las Ordenanzas promulgadas por excelentes 
gobernadores. Nos parecen una fuente no estudiada sistemáticamente, 
que reflejan la cara del buen gobierno frente al abuso y la esclavitud. He 
aquí una lista importante: 

- Ordenanzas de la Junta de Caracas de 1675 mayo 30. 
- Ordenanzas reales, San Lorenzo 28 sept. 1676. 

- Ordenanzas de Gaspar Mateo de Acosta, dispuestas sobre otras
anteriores, Madrid 12 dic. 1691. 

- Ordenanzas de Ramírez de Arellano, Cumaná 15 marzo 1700. 
- Ordenanzas del mismo para los indios del Piritu, aprobadas por el 

Rey, Salvatierra 10 mayo 1704. 
- Ordenanzas de Mateo Ruiz de Mazo, Cumaná 8 enero 1714. 

- Ordenanzas de Luis de Chaves Mendoza, Cumaná 25 enero
170274• 

Para remediar los abusos cometidos contra los indios estaba el Protec-
tor de los Indios; la figura fue creada para Cumaná por cédulas de 20 octu-
bre 1743 y de 21 octubre de 1744; mas no hemos dado con actuaciones ope-
rativas. Sobre todo, al tiempo de cortar el servicio personal de los indios, 

7 '  Se trata de textos administrativos importantes. Son citados v muchas veces puhlicados casi 
íntegros por B. de Carrocera en sus estudios sobre las misiones de Caracas y Cumaná. 
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que fue uno de los abusos más denunciados por los misioneros. Así Fr. To-
más de Olot escribía al Prefecto, Altagracia 2 febrero 1787, un gran alega-
to en favor de los indios, que eran enviados a Upata a servir a los blancos e 
incluso a los zambos y mulatos, sin salario; así se fomentaba la holgazane-
ría de los amos, «ociosos vagamundos con la baraja, frasco y fandango»75. 

Por defender a los indios, los misioneros tuvieron que enfrentarse a 
los encomenderos y hacendados. Son conocidos los casos de Maracaibo, 
contra Juan de Chourio y su sucesor García de la Peña; de Guayana, con-
tra el comandante general Centurión. Estos enfrentamientos dieron lugar 
a la literatura más recriminatoria contra los capuchinos, enviada a la corte; 
en ocasiones tardó en ser rebatida. La situación empeoraba cuando pugna-
ban contra personas de la adminstración. 

En ese contexto se explica la intervención profética de misioneros, 
como el P. Francisco José de Jaca, que antes de impugnar la esclavitud de 
los negros, arremetió desde el púlpito y por escrito contra la esclavitud de 
los indios. Baste recordar la carta dirigida a Carlos III, Caracas 1 dic. 1678, 
con gran osadía: Le recordaba las muchas cédulas promulgadas en favor 
de los indios y no obedecidas. No podía menos de denunciar a los enco-
menderos de la Provincia de Caracas, que sometían a hombres, niños e in-
cluso a mujeres a dura esclavitud en el trabajo, «haciéndoles trabajar como 
esclavos», permaneciendo los encomenderos y sus mayordomos dueños 
absolutos, no habiendo otros jueces ni otros tribunales que los que su tira-
nía les dictaba. A este talle, pagan los pobres con tiránicas esclavitudes su 
natural libertad, como si en ellos fuera mortal culpa. Eran los amos quie-
nes ocultaban al Rey la verdad, echando velos sobre la situación indiana 76. 

Ni estaba sólo. Regía la sede de Caracas el obispo dominico González de 
Acuña, que ya en 1671 había dirigido al Rey un memorial contra el servicio 
personal de los indios. Apoyado en cédulas regias, reunió la Junta, de la 
que procedieron las Ordenanzas de 30 mayo 1675, arriba citadas. 

Una antología de textos de final del XVII y del XVIII dejaría alto el 
pabellón de la Iglesia y de los misioneros en defensa de la libertad y buen 
gobierno de los indios en las misiones capuchinas del Reino de Nueva Gra-
nada. 

75 Texto de la carta en APCC A-4, 4 Missió de la Guaiana, correspondencia 1777-1787. El 
mismo misionero escribió varias cartas fuertes, denunciando «las porcherías de los ville-
ros». 

76 Se trata de una carta antológica que puede figurar en la documentación sobre la Iglesia de-
fensora de los indios, en AGI Santo Domingo leg. 222. 
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2. Impugnación de la esclavitud de los esclavos negros 

Séanos permitido pasar por alto la historia de la cuestión, en la teoría
y en la práctica durante la época medieval y anteindiana. También la pos-
tura de los tratadistas clásicos del siglo XVI. Urge entrar en el tema: A fi-
nal del s. XVII hubo misioneros capuchinos en Indias que impugnaron la 
esclavitud de los negros y defendieron la libertad de los mismos. En la his-
toriografía el tema no deja de ser novedoso e incluso puede encerrar cierto 
morbo, a juzgar por las alusiones al mismo en publicaciones, en congresos 
y en estudiosos, que buscan materiales sobre el mismo77 . Los protagonistas 
fueron los misioneros P. Francisco José de Jaca, de Aragón, y el P. Epifa-
nio de Moirans, oriundo de Borgoña y tenido por francés. El iter biográfi-
co de ambos necesita todavía matización, lo mismo que su encuentro en 
América y su conjunción de ideales para defender la misma causa, correr 
los mismos peligros y denunciar ante la sociedad la misma gran injusticia 
cometida contra los negros. Sin entrar en detalles, aludiremos al hecho 
esencial. Ellos asumieron la defensa teórica de la libertad de los negros. 
Podemos probar que no estuvieron solos en tan dura batalla. También po-
demos intentar una síntesis de la cuestión. 

El P. Jaca era un escritor no vulgar y poseía un estilo parenético lla-
mativo. Conocemos correspondencia, sermones, numerosos apuntes y va-
rios tratados. El más importante y el que nos interesa en este momento es 
el titulado Resolución sobre la libertad de los negros y sus originarios, en el 
estado de paganos, y después de Cristianos78 • Desde el mismo título alude 
a cuatro realidades, que se prestaban a otras tantas tesis: La libertad origi-
naria de los negros africanos; la de los negros cautivos, llevados a las In-
dias; eran libres en su estado de paganos; mucho más en el de bautizados 
Católicos. 

El P. Moirans era un maestro en el manejo de la escolástica y de la 
apologética. Formaba parte de la pléyade de capuchinos franceses de la 
época de Richelieu y del P. José de Tremblay, su «eminencia gris». Es ne-

77 Para una primera aproximación al tema véase L A Z A R  O IRIARTE, El P. Francisco José 
de Jaca, impugnador de la esclavitud de los negros en el siglo XVII, en Bol. O f  Prov. Ca-
puch. de Navarra-C-A 2 (1947) 97-99. J.T. LOPEZ G A R C I A ,  Dos defensores de los es-
clavos negros en el siglo XVII (Francisco José de Jaca y Epifanio de Moirans) (Maracaibo 
1982). ha divulgado el tema G. SMUTKO. La lucha de los capuchinos contra la esclavitud 
de los negros en los siglos XVI y XVII. en Naturaleza y Gracia 37 (1990) 297-309. No está 
terminada la investigación; la Orden Capuchina está interesada en esclarecer la cuestión, 
publicando el mayor número de fuentes. 

78 Esta importante resolución fue publicada por J .T. L O  PEZ G A R C I A ,  Dos defensores de 
los esclavos ... pp. 123-175. 
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cesario desvelar el misterio de su presencia en las islas y en el reino de Nue-
va Granada. Al no dominar el castellano, escribió en latín el extenso y den-
so tratado titulado Serví liberí, seu naturalís mancipíorum libertatís íusta 
defensío. El principio del título puede ser leído como una verdadera pro-
clama: Serví líberí. El subtítulo condensa bien el contenido: Una seria de-
mostración teológica sobre la libertad de los negros y una prolongada refu-
tación de los teólogos que defendían la tesis contraria 79. 

Ni estuvieron solos estos dos adalides. Otros muchos misioneros de 
Cumaná, Caracas y Guayana comulgaban con sus denuncias e ideales; lle-
garon a interponer acciones operativas en favor de la libertad de los ne-
gros. Daremos la síntesis de algunas intervenciones: 

P. Francisco de Tauste: Defendió que los negros eran libres si venían
de naciones herejes, buscando el bautismo. El Consejo elevó consulta po-
sitiva sobre el tema el 8 marzo 1680. 

P. Gabriel de Sanlúcar: Huidos a los montes, intervino en la reduc-
ción de los negros, formando con ellos un pueblo. Hubo consulta del Con-
sejo de 22 septiembre de 1689; y se celebró una Junta en Caracas: Los ne-
gros serían considerados libres, mientras no lo contradijesen sus dueños. 

P. Crisóstomo de Granada: Favoreció a un palenque de negros fugiti-
vos. Fue visto el caso por el Consejo en 12 mayo 1714; el Fiscal advirtió que 
era positivo que hubieran venido de Cura ao a buscar la fe católica; aun-
que no se debía favorecer la formación de estos palenques. 

PP. Salvador de Cádiz y Tomás de Pons: Por noviembre de 1732 se de-
dicaron a la pacificación de los negros sublevados y lo consiguieron con la 
predicación pacífica, mientras fracasaba el gobernador con su gente de ar-
mas. En sí no era un caso de defensa de la libertad de los negros, pero sí del 
trato que tenían con ellos. 

No fueron acciones organizadas, ni todas tuvieron el mismo conteni-
do de libertad; sin embargo, denotaban la aparición de una nueva y fuerte 
sensibilidad. Quizá se podían sugerir los siguientes puntos de vista: 

a) parece que hoy por hoy no se documenta un posicionamiento ofi-
cial de los superiores de la Orden, de las Provincias y de las Misiones en fa-
vor de la libertad de los negros. Siguió en vigor la tesis común; incluso pue-
de hallarse la contradicción de encontrar esclavos negros trabajando para 
las misiones. 

79 Este tratado del P. Moirans fue publicado traducido al español por J .T. LOPEZ GAR-
CIA,  Dos defensores de los esclavos ... pp. 178-297; favoreció al gran público. pero no a la 
investigación. Urge la publicación crítica en latín. 

125 



b) Los PP. Jaca y Moirans predicaron como profetas contra la escla-
vitud. Escribieron dos poderosos tratados doctrinales contra la misma. Su-
frieron destierros y procesos. Consiguieron en Roma que el Santo Oficio 
condenase numerosas proposiciones que favorecían a la esclavitud. 

c) Otros muchos misioneros les secundaron, dando la impresión de 
que ganaba terreno la opinión abolicionista. 

d) Más aún, parece que existió entre los españoles la opinión de que
los misioneros capuchinos favorecían la libertad de los esclavos negros. 

e) Cuando Carlos IV promulgó la cédula sobre educación, trato y
ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios de Indias y de las Islas 
Filipinas, Aranjuez 31 mayo 1789, hubo una reacción general para que no 
fuese ejecutada, por los inconvenientes que se iban a generar en Indias. 
Hemos analizado el memorial elevado por la ciudad de Caracas el 7 dic. 
1789, en el que no deja de recordar la sublevación de los negros en 1732 y la 
reducción de los mismos por los PP. Cádiz y Pons; al mismo tiempo lanza-
ba dardos contra quienes disimulaban a aquellos sus vicios, excesos y alta-
nerías; alusión verosímil contra capuchinos que estaban al frente de pue-
blos reducidos o de Doctrinas y que favorecían a los esclavos negros80 • 

VI. NOTAS SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS 

También en este terreno van señalando los manuales algunas caracte-
rística para las misiones capuchinas; por ejemplo, la promoción de grandes 
hatos de ganado caballar y vacuno en Guayana, Cumaná y Caracas8 1 . La 
apreciación es exacta y merece ser matizada y completada. 

Prescindimos en este momento del cuadro administrativo de la mi-
sión: el Prefecto, el Procurador y el Síndico, persona pensada para salvar 
la total expropiación de la Orden, sobre todo en el uso del dinero. Interesa 
más deslindar los ingresos de la misión: 

1. Ingresos por asignaciones oficiales, recibidos de la Contaduría del 

80 La cédula regia en A G I  Indiferente Ieg. 802. Todo el tema de los esclavos negros fue trata-
do en el congreso celebrado por los capuchinos en Puerto de Santa maría en Abril de 1992; 
se vió la necesidad de una más extensa búsqueda documental y publicación cuidada de 
todo el material en un volumen monográfico. 

81 Así entre las características señaladas para las misiones de los capuchinos por PEDRO 
BORGES, Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, vol. I (Madrid 1992) pp. 
225-6. IDEM, Los Capuchinos, en Religiosos en Hispanoamérica. Ed. Mapfre (Madrid 
1992) pp. 139-198; se trata de dos síntesis muy maduras de uno de los mejores tratadistas 
de la evangelización americana y Catedrático de la Complutense de Madrid. 
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Consejo y cobrados en una de las Cajas americanas. Se reducía al sueldo, 
que recibía el eufemístico nombre de Sínodo. Hasta mitad del s. XVIII 
fueron 50 pesos de plata anuales. Desde 1752-3, después de no pocas recla-
maciones, fue elevado a 111 pesos; el Doctrinero sería retribuído con 183 
pesos. Lo específico era que tal asignación no era pagada a cada persona, 
sino que era cobrada globalmente por el Procurador; éste la depositaba en 
la caja común y el Prefecto se encargaba de la distribución según las necesi-
dades. El sistema no podía ser más minorítico; pero no dejó de suscitar re-
clamaciones por no parecer equitativas las distribuciones del Prefecto, y 
seguramente porque algunos misioneros querían disponer de su sínodo sin 
intermediarios. 

2. Ingresos oficiales en especie: La Casa de Contratación fue la en-
cargada de proveer a los misioneros de lienzo para hábito, material para el 
culto, como cera, aceite, vino y harina. También estos productos iban al al-
macén central de la misión, desde el que se hacía la distribución proporcio-
nada. 

3. Ingresos económicos de propia industria: Con los ingresos oficiales
no hubieran sobrevivido los misioneros; tuvieron que recurrir a su propia 
industria, siendo diferente la creatividad de las personas. Y en este punto 
cabe una observación metodológica. Se recurre con frecuencia a testimo-
nios narrativos de personajes, que conocieron las misiones. Son testimo-
nios dignos de aprecio; aunque los más fehacientes son los de la propia mi-
sión: los informes de las autoridades civiles, del Prefecto, los libros de 
cuentas e informes especializados de misioneros. 

3.1. La industria textil del algodón. Fue esencial para los misioneros 
y para los indios. La encontramos, como necesidad y como problema, en 
todas las misiones; pero donde adquirió proporciones avanzadas fue en las 
misiones de Trinidad y Guayana de los capuchinos catalanes. De ellas nos 
llegan los mejores datos sobre el cultivo del algodón, sobre el tejido del 
mismo, para uso propio y para la venta. 

Los misioneros llevaron la mejor técnica de su tierra y conseguían un 
producto muy bueno: «Las piezas están más bien texidas, con más fortale-
za y más finas que las que se texen comunmente en esas fábricas de Catha-
Iuña». Tan sólo necesitaban mejorar algunos tintes, cuyas recetas pedía a 
los especialistas catalanes82 • Esta promoción industrial creció cuando los 
capuchinos se hicieron cargo de 40 pueblos abandonados a raíz de la expul-
sión de los jesuítas entre los ríos Orinoco, Meta y Casanave. Aducían que 

82 Esta carta de Jaime de Puigcerdá a su Provincial en APCC Missió de la Guaiana Corres-
pondencia 1731-1770. La carta no lleva fecha, pero se la puede datar en torno a 1764. 
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«era menester mucho trabajo para hacerlos útiles a S.M. con la economía 
catalana, de que carecían enteramente los jesuítas, como yo lo experimen-
té en la mala formación de los siete pueblos en el Orinoco. En lo de Cathe-
cismo, sí que estaban bien instruidos»83 . 

3.2. Los hatos de ganado vacuno y caballar. No fue iniciativa exclusi-
va de los capuchinos. Los civiles habían promocionado estos recursos en 
sus haciendas. Los misioneros se valieron de aquellas experiencias de en-
comenderos y hacendados. Con este matiz: los hacendados se quejaban de 
que los misioneros habían ocupado los mejores lugares para plantar los 
pueblos de la misión y para cultivar las mejores tierras. Por otra parte, a ve-
ces se da la impresión de que las misiones capuchinas poseyeron hatos, 
como en el oeste americano, en los que no faltaban más que los típicos 
cowboys. Es necesario escribir con prudencia, tanto más que para aquellas 
misiones no existe un catastro de Ensenada. Finalmente no se puede olvi-
dar el problema religioso: algunos misioneros sufrieron por causa de di-
chos hatos problemas de conciencia, porque aparecían como un signo de 
poder y un acto de propiedad, el superpecado de la minoridad franciscana. 

El fenómeno se dio en todas las misiones capuchinas, aunque se suele 
destacar la de Guayana, quizá porque tenemos más noticias sobre ella. Se 
debe distinguir: 

El gran hato de la misión: Situado en el pueblo de la Divina Pastora, 
establecido en 1734 y que conoció su esplendor en las décadas siguientes. 
Fue el coronel E. de Alvarado quien recogió más noticias sobre el mismo; 
dividió las ganancias en cuatro capítulos: Granjerías para la mesa común 
de la misión; para beneficio particular de los misioneros; para cada familia 
del pueblo y para la caja común del pueblo. Cada capítulo está muy especi-
ficado en el «Modo religioso y económico de vivir de los Padres»84. Aun-
que reiteramos que debe ser completado con la correspondencia de los mi-
sioneros85. 

83 Fidel de Sauto al Provincial de Cataluña, 8 agosto 1771, en APCC Missió de la Guaiana 
Correspondencia 1771-1776. 

8 4  E. de Alvarado, Modo religioso y económico de vivir los Padres ... , en B. DE CARROCE-
RA, Misión en Guayana I, 338-351. 

85 Valiosas noticias de los misioneros, como Joaquín M. de Martorell, que a veces descien-
den a la casuística, en APCC A-4,3 Missió de Guaiana Correspondencia 1731-1770. En 
carta de 12 de agosto de 1770 se resiste a «hacer el tasajo para los castillos por espacio de 
cuatro meses al año»; no debían vender carne «cuidándolo nosotros, porque la fama la te-
nemos de gente rica, por más que digamos que es para los indios»; ni siquiera la debían 
vender para comprar libros, «porque este motivo llama a otros». La carne y los productos 
de la ganadería debían ser vendidos por medio del síndico. 
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Los hatos particulares: Aunque era verdad que toda la misión se be-
neficiaba del gran hato de la Divina Pastora, cada misionero y cada pueblo 
no renunciaron a tener sus hatos más modestos, que a su vez beneficiaban 
al común del pueblo, a la misión y a las familias. Además de la carne, seco-
mercializaban los cueros, el sebo, la leche y el queso. 

3.3. Los trapiches de aguardiente y miel (azúcar). El aguardiente era 
la cosa más cara en América. Lo empleaban como medicina y para fortale-
cer a los indios en trabajos pesados. El azúcar lo empleaban para las once o 
alimento intermedio, así como para el chocolate y las limonadas. Estaba 
situado en Cacagual, equidistante de los principales pueblos, que se ser-
vían del mismo. Lo cuidaba un mayordomo, con cuatro esclavos negros86• 
La hacienda estaba agregada a la misión de Amaruca. 

3.4. Plantaciones de tabaco y de cacao. Es bien conocido que estos 
productos americanos revolucionaron no sólo la vida de las Indias, sino 
también de la sociedad hispánica y europea. En otros estudios hemos des-
cubierto la incidencia de los mismos en la pobre vida capuchina peninsular, 
las prohibiciones para su introducción, las dificultades para su adquisición, 
las desigualdades en la distribución conventual y el clamor ante tal relaja-
ción. Hemos documentado también los envíos de cantidades de tabaco y 
cacao por los Prefectos a sus Provinciales, para tenerlos propicios e incluso 
para que propiciasen su reelección en el cargo87• 

PARTE TERCERA: FUENTES 

Es obvio que en esta tercera parte de nuestro estudio no nos referimos 
a las fuentes impresas, que han sido localizadas, estudiadas y publicadas 
por estudiosos diversos y han sido citadas en el aparato crítico de las dos 
partes anteriores. Aludiremos a las fuentes manuscritas inéditas, o quizá 
mejor, a los fondos archivísticos documentales que conservan materiales 
referentes a las misiones de los capuchinos. Después de formular algunas 
observaciones generales, describiremos dichos fondos archivísticos. 

l. OBSERVACIONES GENERALES 

Los capuchinos hispánicos no pueden ofrecer un Archivo específico 

86 B. D E  C A R R O C E R A ,  La misión en Guayana I, 345. Es en estos detalles donde aparecen 
antisignos en relación con la ofensiva por la liberación de los esclavos negros. 

87 Hicimos una alusión al uso del chocolate y del tabaco en los conventos de Navarra y Canta-
bria en Presencia de los capuchinos en Rentería ... (San Sebastián 1983) pp. 63-67. 
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general para sus misiones de América y de Filipinas. Esta carencia no se 
debe a falta de sensibilidad, sino a circunstancias institucionales e históri-
cas, que citamos a continuación. 

No cumple esa función específica y especializada el Archivo General 
de la Orden Capuchina en Roma(= Circonv. Occident. 6850, G.R.A. 
Km. 65 / 00187 ROMA (Aurelio ), debido a que los Superiores Generales 
nunca intervinieron en la gestión y administración de las misiones en la 
época colonial, ni los misioneros tuvieron ocasión de relacionarse con 
ellos. Cambiadas las circunstancias, dicho Archivo adquiere importancia 
para las misiones de la Restauración y para las numerosas presencias del si-
glo XX. 

Fueron los superiores hispánicos, el Comisario y el Procurador, quie-
nes tuvieron cargo de formar un Archivo propio, de hecho le prestaron 
atención y cuya pérdida ahora lamentamos. En el siglo XVIII funcionaba 
en el convento de capuchinos de Cádiz. Al transformarse el cargo de Pro-
curador, fue trasladado de Cádiz a Madrid y fue situado en el convento de 
La Paciencia, residencia conventual del mismo. Se prueba que no era des-
preciable. El Procurador P. José Bernardo de Espera redactó el 25 de julio 
de 1790 un inventario de dicho Archivo en 25 hojas útiles; en el mismo se 
describe con detalle la documentación que contenía dicho Archivo hasta 
esa fecha88 ; propio de las misiones a las que nos hemos referido en la pri-
mera parte, mantenidas por las Provincias de España. Todavía no se ha 
realizado un cotejo detenido de este inventario con otros de instituciones 
civiles; serviría para saber con seguridad el itinerario de este Archivo im-
portante después de la Exclaustración de 1835. 

A falta de archivos generales, es necesario recurrir a los archivos par-
ticulares de las Provincias Capuchinas de España, que tuvieron en Améri-
ca misiones propias; en concreto, a los de Andalucía, Aragón, Castilla, 
Cataluña, Navarra-Cantabria y Valencia. Ahora bien, es necesario adver-
tir que estos Archivos Provinciales fueron muy maltratados y dispersados a 
raíz de dicha Exclaustración de 1835. Algunos fondos pudieron ser oculta-
dos y recuperados para los actuales Archivos Provinciales; pero en parte 
mínima y de menor importancia. Quiere decir que estos Archivos Provin-
ciales no ofrecen al investigador el material que podría esperar; incluso 
son, para la época colonial, deficientes y pobres. 

Después de observaciones tan negativas, se podría pensar en los Ar-
chivos Misionales, los que fue formando cada misión, obedeciendo la nor-
ma de las Ordenaciones Generales o las propias. Consta que al tiempo de 

88 FR. DE RIONEGRO, Misiones . . .  pp. 273-294. 
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la Emancipación fue recogido mucho material en los Archivos Eclesiásti-
cos y Nacionales de Venezuela y Colombia. Las consultas realizadas en los 
mismos por investigadores como Antonio de Alcacer o Buenaventura de 
Carrocera han dado resultados positivos, pero no tanto como para pensar 
en fondos monográficos completos. 

Ante estas comprobaciones, no tiene otra opción el estudioso de las 
misiones capuchinas que enfrascarse en los grandes fondos generales y so-
bre todo, en el inconmensurable Archivo General de Indias, para la época 
colonial, y en otros particulares para tiempos más modernos. 

11. LOS ARCIIlVOS PROVINCIALES DE LOS CAPUCHINOS DE ESPAÑA 

El problema principal es, sin duda, el referente a la escasez de mate-
rial; pero surge sobreañadido otro metodológico: la presentación de docu-
mentación muy dispersa en cuanto a ubicación y contenido. Esto nos obli-
ga a ofrecer al lector tan sólo una descripción genérica de la documenta-
ción que encierran nuestros Archivos Provinciales para las misiones ameri-
canas de la época colonial y eventualmente para tiempos más recientes, y 
para las misiones de Filipinas y del Extremo Oriente en la época moderna. 

l. ARCHIVO PROVINCIAL DE LOS CAPUCHINOS DE ANDALUCIA
(APCA) 

Ubicación: Ronda de Capuchinos 1-A / 41009 Sevilla. 
Archivero Provincial: P. Alberto González Caballero89 . 

Esquema de su contenido americano: 
l. Antiguas misiones de Los Llanos de Caracas, Barinas y Alto Ori-

noco (1658-1820): 
1.1. Informes de los Prefectos: Serie de copias manuscritas y dos im-

presos. 
1.2. Datos en torno a estas misiones, recogidos por el historiador P. 

Cipriano de Utrera. Datos abundantes, sin catalogar. 
1.3. CIPRIANO DE UTRERA, OFMCap., Cronología Documen-

taría. Son dos vols. mecanografiados, con un total de 795 fols. Desde el 22 

89 Eventualmente reside en: Convento de Capuchinos/ 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz). 
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de noviembre de 1657 hastael24de mayo de 1835. Carece de cita de proce-
dencia. En la actualidad se está reestructurando y completando este blo-
que por un equipo presidido por el mismo Archivero Provincial. 

Todo este material ocupa 22 legajos. 

2. Misiones modernas de Santo Domingo (1909-1992 ... )

2.1. Datos históricos de la misión, recogidos por Cipriano de Utrera.
2.2. Correspondencia de misioneros y relación de visitas de los Minis-

tros Provinciales. 
Todo este material ocupa 10 legajos. 

3. Viceprovincia de Guatemala (1956-1992 ... )

3 .1. Correspondencia de los religiosos destinados a esta circunscrip-
ción; informes y material fotográfico. 

3.2. Microfilm de todo el fondo documental existente en los archivos 
de la Viceprovincia. 

Todo este material ocupa 5 legajos. 

2. ARCHIVO PROVINCIAL DE LOS CAPUCHINOS DE CASTILLA
(APCCast.)

Ubicación: Plaza de Jesús, 2 / 28014 Madrid. 
Archivero Provincial: P. Francisco de Bilbao. 
Este Archivo está informatizado. Una consulta rápida da por resulta-

do el siguiente contenido, agrupado en grandes bloques: 
2.1. Misiones en América en la época colonial: Fondo muy exiguo. 

Dentro del mismo cabe destacar un bloque de copias: BIENVENIDO DE 
CAR U CEDO, Copia de documentos originales de la Bibl. Nacional sobre 
misiones del Congo, Darién, Centroamérica. También un bloque de docu-
mentación sobre monasterios de capuchinas en América. Es de interés una 
cédula de Carlos III de 1762 invitando a los capuchinos a pasar a las misio-
nes de Filipinas. 

2.2. Misiones en América en la Restauración y siglo XX 
Fondo muy apreciable en el que sobresale la correspondencia de la 

Curia General con la Provincial de Madrid, la abundante documentación 
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sobre las tres grandes misiones de Machiques, Tucupita y Caroní; dentro 
de la primera destaca la reducción de los motilones. En esta gran sección 
son de importancia no sólo los documentos escritos, sino las ricas coleccio-
nes de fotografías. 

2.3. Misiones capuchinas de Oceanía (1884-1904): Contiene docu-
mentación referente a Filipinas y sobre todo a Carolinas y Palaos, depen-
dientes todas del Distrito Nullius de Madrid. Sobresalen los siguientes do-
cumentos: Diario de un misionero de Filipinas (1884); crónica del P. Eulo-
gio de Quintanilla desde su salida del convento de Montehano (1886); co-
rrespondencia del P. Silvestre de Santibáñez desde las Islas Marianas. 
Siempre resulta valiosa la correspondencia del P. Joaquín de Llevaneras, 
superior del Distrito Nullíus. 

Es de advertir que en este Archivo pueden encontrarse grandes blo-
ques de bibliografía misional, de estudios de grandes investigadores, como 
el P. Melchor de Pobladura y de copias de documentos de la Bibl. Nacio-
nal; son de interés las Scrítture ríferíte neí Congresí Ameríca-Antílle da] 
1761-1789 y 1790-1819para la isla de Cuba. 

3. ARCHIVO PROVINCIAL DE LOS CAPUCHINOS DE NA V ARRA 
(APCP) 

Ubicación: Convento de Capuchinos/ Errotazar, 42 / 31014 Pamplo-
na. 

Archivero: P. Tarsicio de Azcona. 
3.1. Misión de Maracaíbo (1749-1820) 
Se conserva tan sólo un legajo con documentación heterogénea sobre 

la fundación de la misión, expediciones, procesos. El documento más im-
portante es el titulado Constituciones de la Misión, compuestas por el P. 
Pedro de Fuenterrabía en 1776. 

3.2. Misiones en América en los siglos XIX y X X  
Esta documentación es rica, ya que las presencias son numerosas. 

Destacamos: Crónica de la misión de Chile-Argentina ... (1889-1982). Fo-
tocopia. Tablas de familias de la misma ( 1909-1981). BUEN A VENTURA 
de Pupiales, La Orden Capuchina en el Ecuador y sur de Colombia. Rela-
ción cronológica (1872-1910). Fotocopia. 

3.3. CHILE-ARGENTINA (Documentación general para toda la 
misión): Leg. I: Documentación y correspondencia 1871-1936. Leg. II: 
Documentación y correspondencia 1919-1936. 
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3.4. CHILE (Documentación de los conventos de este estado). Leg. 
I: Documentación 1909-1965 y correspondencia particular 1906-1938. 
Leg. 11: Documentación y correspondencia 1946-1957. Leg. III: Docu-
mentación heterogénea. 

Cabe destacar también, DOMINGO DE BEIRE, Estampas de mi-
siones 219 + 3 pp. BIENVENIDO DE ESTELLA, Breve reseña de la isla 
de Juan Fernández ... (Cuaderno sin paginar). 

3.5. ARGENTINA (Documentación de los conventos de este esta-
do). Legs. I-V Documentación y correspondencia 1900-1963. Leg. VI: 
Euskaletxea: Documentación y correspondencia. 

3.6. GUAGIRA Y CAQUETA. Leg. l. Documentación referente a 
los misioneros auxiliares en estas misiones. 

3. 7. ARICA. Leg. l. Documentación y correspondencia sobre labre-
ve estancia (1956-1959) de los religiosos en esta ciudad limítrofe. 

3.8. ECUADOR (1951-1992 ... ). Es abundante la documentación de 
esta nueva etapa de los capuchinos en Ecuador. Correspondencia, foto-
grafías y planos. 

3.9. AGUARICO, MISION DE, (1900-1992 ... ). Abundante docu-
mentación y correspondencia. Destaca el material sobre el vicario apostó-
lico Mons. Alejandro Labaca, muerto violentamente por los tagaeri el 21 
de julio de 1987. 

MISIONES EN FILIPINAS, CAROLINAS-PALAOS Y MARIA-
NAS. 

Se trata de tres secciones importantes del archivo de Pamplona, co-
rrespondientes a esos tres centros misionales del Extremo Oriente. 

Para Filipinas, destaca un Cuaderno con los documentos fundaciona-
les de 1886. También 6 legajos de documentación y correspondencia entre 
1887-1968. Escritos de Cesáreo de Legaría, Pedro de Muniáiny Román M. 
de Vera. 

Para Carolinas y Palaos este archivo contiene rica documentación y 
correspondencia entre 1887-1904; importantes estudios lingüísticos y et-
nográficos; último eslabón evangelizador del imperio español en Oriente. 

Para Marianas, y en concreto para la isla de Guam, sobresalen los cua-
tro legajos de documentación y correspondencia, las crónicas de José Luis 
de Azcoitia, Anselmo de Zúñiga, Diario del vicario apostólico Mons. Ola-
no y el archivo personal de Pastor de Arrayoz para escribir la historia de las 
Islas Marianas. 
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4. ARCHIVO PROVINCIAL DE LOS CAPUCHINOS DE VALENCIA
(APCV)

Ubicación: Convento de Capuchinos/ Cirilo Amorós, 67 / 46004 Va-
lencia. 

Archivero: P. José Vicente Ciurana. 
4.1. Misiones americanas en la época colonial (1694-1819) 
Este archivo bien inventariado ofrece no pocos documentos sobre la 

misión de Santa Marta y contiguas. Aludimos aquí a algunos más genera-
les, sin descripciones archivísticas. 

- Memorias históricas de la misión ... de orden del P. Andrés de Vall-
digna. Año 177490. 

- P. Pablo de Orihuela, Ramillete de flores escogidas ... Año 1681. 

- Cipriano de Utrera, Los Capuchinos valencianos y las misiones ...
325 cuartillas, con datos de diversos archivos. 

- Documentos del AGI sobre la misión de Caracas (1683-1697).
- Mapas y planos de AGI (Fotocopias).

- El Archivo guarda también para esta época como tres docenas de
documentos muy variados: Memoriales de Mauro de Cintruénigo y José 
de Soria, Andrés de Oliva, Antonio de Alcoy, Antonio de Muro, Pedro de 
Altea, Joaquín de Moratalla, Félix de Gayanes y Andrés de Aras. Parece 
notable la documentación sobre la transformación del Hospicio de Santa 
Fe de Bogotá en Colegio de Misioneros (1800-1803). 

4.2. Misiones americanas en los siglos XIX y X X
Los fondos documentales comienzan por algunas crónicas y obras ge-

nerales, como la iniciada por José M. de Valdeviejas, Crónicas de la misión 
(1888-1913; el anónimo, La Goagira, apuntes geográficos e históricos; 
Bernardo M. de Torrijas, Cartas sobre la Guajira; Camilo de lbi, Vida y 
costumbres de los indios motilones, guajiros y arhuacos. 

Existen series completas de los custodios provinciales de Guajira, de 
los superiores regulares de Guajira, de Bogotá, así como de los Vicarios 

90 La Curia Provincial de Capuchinos de Valencia ha iniciado la publicación de una Colec-
ción de Fuentes y Documentos para la historia de la Provincia de Valencia. Ha encabezado 
la colección con esta obra: Memorias históricas de las misiones de la Provincia Capuchina 
de Valencia 1774-1815. Valencia 1992. 
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Apostólicos de Goagira, Valledupar y San Andrés y Prividencia, según el 
matiz jurídico que tuvieron en cada momento. 

5. ARCHIVO PROVINCIAL DE LOS CAPUCHINOS DE CATALUÑA 

Ubicación: Convento de los Capuchinos/ Cardenal Vives i Tutó 16 /
08034 Barcelona. 

Archivero: P. Valentí Serra de Manresa. 

Este Archivo está a la altura de las mejores instituciones culturales ca-
talanas. Su titular presentó en el Congreso de Córdoba una excelente Co-
municación, que nos exime de toda observación personal y que la estima-
mos como el mejor colofón de nuestra ponencia. 



LA EV ANGELIZACION DE AMERICA: LA OBRA 
MISIONERA DE LOS PADRES CARMELITAS DESCALZOS 

Gabriel Beltrán Larolla, O.C.D. 
Archivero de los Carmelitas Descalzos de Barcelona 

El doctor José María Martí i Bonet me ha pedido la colaboración so-
bre un tema que no es de mi especialidad. Tampoco me favorecen las se-
manas que quedan para los días del Congreso. Lo más cómodo hubiera 
sido declinar la propuesta, pero no he sabido hacerlo. Ha pesado más la 
amistad con don José María y la oportunidad que se me brindaba para 
compartir inquietudes y gozos «archivísticos» ... con todos vosotros. 

Esta ponencia es más bien una visión global y esquemática de la «pre-
sencia» y expansión del Carmelo Teresiano en el nuevo mundo. Sin olvidar 
los archivos de la Orden más importantes sobre documentación «misione-
ra». Tampoco describo ni particularizo su contenido. 

Creo que debo entrar en el tema recordando, siquiera, los orígenes y 
bases doctrinales de la Orden fundada por santa Teresa de Jesús, con su 
primer colaborador san Juan de la Cruz. Ya que la trayectoria misionera se 
ha vista muchas veces-sobre todo desde España- «reprimida», cuando 
no reducida a mínimos, por los máximos responsables de la Orden en nom-
bre de la «fidelidad vocacional». Desgraciadamente estos superiores gene-
rales tuvieron jurisdicción, hasta 1875, sobre los territorios americanos. 
De ahí que el siglo de oro de la obra misionera del Carmelo Teresiano en 
América no llegue hasta el siglo XX. 

Para sintetizar mejor - -en  razón de la brevedad- el «espíritu» tere-
siano-sanjuanista, cito las actuales constituciones, a mi juicio las más com-
pletas de su historia (nada extraño si tenemos en cuenta el consejo de la 
Santa: «ahora comenzamos ... »; «procurad ir de bien en mejor» 1 . 

Sentido de una vocación. «Los Hermanos descalzos de la Orden de la 
Bienaventura Virgen María del Monte Carmelo forman parte de una fami-

1 TERESA DE JESUS. Fundaciones c. 29, n. 32. 
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lia religiosa que, inserta en el pueblo de Dios y enriquecida con un carisma 
propio, cumple una misión peculiar en el Cuerpo místico de Cristo. Esta 
familia, a la que somos llamados por una vocación personal, en la medida 
en que es como una expresión renovada de una Orden antigua, hermana la 
fidelidad a la tradición espiritual del Carmelo con un afán de renovación 
permanente. Dos actitudes que nos legó en herencia nuestra madre santa 
Teresa2 . 

Carisma. Por fin la vocación del Carmelo renovado se define en pleni-
tud gracias a la progresiva experiencia eclesial de la santa Madre. Ilumina-
da por este don singular, Teresa fijó la atención en los pueblos aún no cris-
tianos y en adelante se sintió atraída a la contemplación del inmenso hori-
zonte misional. .. Concibió ella el propósito de renovar la Orden, orientán-
dola por completo hacia la oración y contemplación de las cosas divinas, 
sometiéndola fielmente al evangelio y a la regla primitiva ... »3• 

Estas propuestas constitucionales obedecen a unos hechos históricos 
concretos. Lo que santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz hicieron y 
ofrecieron a sus seguidores. 

Nacimiento de la Orden. Cuando santa Teresa de Jesús, el 24 de agos-
to de 1562, funda la Orden con la primera comunidad de carmelitas des-
canzas en el monasterio de San José, de Avila: «como me ví mujer y ruín e 
imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera ... , determiné hacer eso 
poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la 
perfección que yo pudiese, y procurar que estas poquitas, que están aquí, 
hiciesen lo mismo ... Y que todas ocupadas en oración por los que son de-
fensores de la Iglesia y predicadores y letrados ... ayudásemos en lo que pu-
diésemos a este Señor mío ... »4• 

Seis años más tarde, y con el visto bueno y patentes del padre Gene-
ral, logra la adhesión y compromiso personal del misacantano fray Juan de 
santo Matías, carmelita como ella. Se lo lleva poco después a la nueva fun-
dación de monjas de Valladolid, «para informarle de toda nuestra manera 
de proceder, para que llevase - a  la primera comunidad de los futuros car-
melitas descalzos- bien entendidas todas las cosas, así de mortificación 
como de estilo de hermandad y recreación que tenemos juntas . . .  »5. 

Con tan buena madre y maestra de novicios, fray Juan de la Cruz, fray 

2 ConstitucionesOCD, 1986. Cap. 1, n. l. 
3 lb. nos. 7 y 5. 
3 TERESA DE JESUS. Camino de perfección c. 1, n. 2. 
4 ID. Fundaciones c. 13, n. 5. 
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Antonio de Jesús y Fray José de Cristo, n a c e - e n  una aldea de Avila, Du-
r u e l o - el Carmelo Teresiano masculino. Es el primer domingo de Ad-
viento, 28 de noviembre, de 1568. Durante la Cuaresma siguiente, Teresa 
de Jesús quiere ver personalmente la marcha de la nueva casa religiosa. 
Cito unos fragmentos del relato autógrafo: «Como entré en la iglesia, que-
déme espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí... Supe 
que después que acababan maitines hasta prima no se tornaban a ir, sino 
allí se quedaban en oración ... Iban a predicar a muchos lugares que están 
por allí comarcanos sin ninguna doctrina, que por esto también me holgué 
se hiciese allí la casa»6•

Estos inicios y actitudes fundacionales del Carmelo Teresiano son 
algo más que anécdotas circunstanciales u ocasionales. Son vivencias del 
propio carisma. ideales compartidos por las primeras comunidades que 
suscitan incorporaciones tanto desde el interior del tronco carmelitano 
como, y especialmente, muchos jóvenes de todos los estamentos sociales. 

Recordemos que estamos en una España abierta a todas las corrientes 
ideológicas y con una gran vitalidad eclesial-misionera. También otras Or-
denes religiosas, concretadas en personas tan significativas como san Pe-
dro de Alcántara, san Francisco de Borja, san Luis Beltrán y muchos teólo-
gos y confesores de Teresa de Jesús, animan e impulsan al Carmen Descal-
zo. Por esto no nos sorprende en absoluto su rápido crecimiento y expan-
sión. 

Teresa de Jesús y Juan de la Cruz hablan y escriben -Autobiografía, 
Camino de perfección, Moradas, Fundaciones y decenas de cartas; Subida 
al Monte Carmelo, Noche oscura, Cántico espiritual, Llama de amor 
v i v a - para nutrir y enriquecer la formación integral de sus «hijos e hijas». 
Alimento, doctrina que se ha convertido en patrimonio universal de la 
Iglesia, confirmado con sus doctorados. 

De sus relaciones personales con ellos, primero, y de su lectura, lue-
go, - c o n  sus luces y sombras a la hora de interpretarlos y vivirlos- nacie-
ron en la Orden un sin fin de inquietudes eclesiales, vocacionales. Corrien-
tes de expansión allende las fronteras (no siempre bien vistas); corrientes 
de eremitismo (los llamados Desiertos); de estudio y cultura (Salmanticen-
ses, Complutenses; escritos de espiritualidad y devoción; de artes y ofi-
cios); de oración-meditación; de trabajos ministeriales vividos seriamente 
a diario entre el pueblo, se ha hecho y sigue haciendo la Orden de Teresa y 
Juan de la Cruz. De su profunda y sana doctrina surgieron, también, en los 

5 lb. c. 14, nos. 6-8. 
6 lb. c. 14, nos. 6-8. 
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mismos días de los Santos fundadores, las misiones. Pese a ciertas reticen-
cias, siempre en minorías, aunque influyentes, a veces, podemos afirmar 
que la obra evangelizadora es parte del carisma teresiano. 

En Teresa de Jesús aparece mirando el nuevo continente americano, 
precisamente, una vez superados los ideales infantiles de martirio en tierra 
de moros. 

Me refiero a la visita que recibe en agosto de 1566 en el monasterio de 
San José, de Avila. Lo cuenta ella misma: «acertó a venirme a ver un fraile 
francisco, llamado fray Alonso Maldonado ... Este venía de las I n d i a s -
América- poco había. Comenzóme a contar de los muchos millones de 
almas que allí se perdían por falta de doctrina, e hízonos un sermón y pláti-
ca animando a la penitencia, y fuese. Yo quedé tan lastimada de la perdi-
ción de tantas almas que no cabía en mí: fuime a una ermita con hartas lá-
grimas; clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese medio cómo yo pu-
diese algo ... ; me dijo: espera un poco, hija, y verás grandes cosas»7• 

Para no cansar vuestra atención, última cita teresiana. Una frase en 
carta a su hermano Lorenzo, residente en el Perú: «Mucho me lastina ver 
tantas almas perdidas. Y esos indios no me cuestan poco». Seis de sus her-
manos metidos entre los conquistadores españoles avivan, sin duda, la pre-
sencia americana en el corazón de Teresa de Jesús. 

A los trece meses de configurarse la Obra de la Madre en provincia 
autónoma (con el Capítulo de Alcalá de Henares, 3 de marzo de 1581), y 
medio año antes de morir Teresa de Jesús en Alba de Tormes ( 4 de octubre 
de 1582), el primer provincial, padre Jerónimo Gracián de la Madre de 
Dios -asesorado por religiosos muy representativos de la Orden-manda 
la primera expedición misionera del Carmelo Teresiano (Lisboa, 5 de abril 
de 1582). Van al Congo, Angola, ratificando oficialmente, con su partida, 
el espíritu misionero del Carmen Descalzo8• Y es en plena evangelización 
«africana» cuando la Orden decide, también, su presencia y participación 
en América. Tema central de esta ponencia. 

El Carmelo Teresiano en la evangelización de América 

Punto de partida, con intervencin y «firma» de san Juan de la Cruz: 17 
de mayo de 1585. Es la fecha en que la Orden «envía» a América sus pri-
meros evangelizadores. Un grupo de doce religiosos, «en honra de los 
doce apóstoles - d i c e  la patente oficial- para fundar un convento en Mé-

7 lb. c. 1, nos. 7-8. La siguiente cita teresiana en Epistolario carta 19, 13. 
8 HCD 4, p. 687-693. 
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xico. Y de ahí enviarles a predicar el santo Evangelio a un nuevo reino aho-
ra descubierto». Documento redactado y rubricado - s e  guarda en el Ar-
chivo Provincial OCD de México- por fray jerónimo Gracián de la Madre 
de Dios, fray Juan de la Cruz, fray Gregario Nacianceno y Fray Juan Bau-
tista, «definidores del Capítulo provincial celebrado en nuestro convento 
de San Felipe, de Lisboa»9, por estos días. 

El provincial, recién elegido, está en Génova. Se trata de fray Nicolás 
de Jesús María Doria que resultó ser un superior nada afecto a la obra mi-
sionera. Pero el surco «americano», que acababa de abrirse, ya no pudo 
borrarse, como aconteció, a no tardar, con la parcela africana. 

Así, pues, el 11 de julio de 1585 salía a la mar la flota rumbo al nuevo 
mundo con la expedición de Carmelitas Descalzos presididos por el padre 
Juan de la Madre de Dios, hasta entonces, rector del Colegio de Alcalá de 
Henares. Hombre de 39 años de edad, «en la plenitud de sus energías» 10• 

Después de dos meses y medio de navegación pisaron tierra en la ciu-
dad de Veracruz el 27 de septiembre de 1585. Con ellos iba, también, el 
nuevo virrey de la Nueva España, don Alvaro Manrique de Zúniga, mar-
qués de Villamanrique. No estaban, aún, en el lugar de su residencia mi-
sional. Iban a la capital, la ciudad de México, donde se acomodaron defini-
tivamente en la ermita de San Sebastián, «en el barrio de indios del mismo 
nombre». El permiso del señor arzobispo (26-1-1586), ilustra sobre el apo-
yo de Felipe II y los objetivos de la Orden: «por cuanto para más provecho 
y utilidad de los fieles, especialmente para la conversión de los naturales de 
esta Nueva España, su Majestad ha sido servido enviar a ella a los religio-
sos de nuestra Señora del Carmen; y para que empiecen a hacer fruto se les 
ha señalado la casa e sitio del barrio de San Sebastián ... Por tanto, para 
que esto haya mejor efecto y los naturales del dicho barrio de San Sebas-
tián sean mejor enseñados e instruídos en las cosas de nuestra santa fe ca-
tólica, por la presente damos licencia a todos los religiosos de la dicha Or-
den, aprobados para administrar sacramentos, para que los puedan ejercer 
y administren ... 11 ». 

Desde este momento el Carmelo Teresiano ha estado presente en la 
obra evangelizadora del continente americano. No son los primeros, ni 
mucho menos, porque han transcurrido ya más de 90 años de la llegada de 
Colón, y varias órdenes religiosas hace tiempo que trabajan - y  con verda-

9 MHCT 3, doc. 277, p. 90-92. 
10 VICTORIA, p. 19. 
11 lb. p. 65, 70 y 73. HCD 5, p. 483-501. 
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dero espíritu evangélico--- en ese nuevo mundo ... Tampoco podían llegar 
antes, puesto que había nacido en 1568. 

Sin embargo, los Carmelitas Descalzos se inscriben en la obra misio-
nera como lo podían hacer los más entusiastas evangelizadores. Máxime 
tratándose, a la vez, de una familia religiosa jovencísima. Obra misionera 
a la que se apuntaron, también, en esos primeros años, religiosos como el 
ex-primer provincial, Jerónimo Gracián de la Madre de Dios---<:onfidente 
íntimo de santa Teresa y el mejor intérprete de su carisma-y el propio san 
Juan de la Cruz. 

Efectivamente, el documento sanjuanista dice: «En Madrid, a 5 de ju-
nio de 1591, estando juntos los padres, vicario general y definidores, vista 
la demanda de los padres de la Provincia de México de la Nueva España, 
en que piden que se les envíen una docena de religiosos, y el ofrecimiento 
que el padre Juan de la Cruz ha hecho a todo el Capítulo general que se 
está celebrando y que iría de buena gana allá enviándole, propúsose que se 
envíen los doce padres a México y se acepte el ofrecimiento del dicho pa-
dre fray Juan de la Cruz para esta jornada ... 12». 

Ni Gracián ni Juan de la Cruz pisaron el continente americano-por 
razones que ahora no vienen al caso-pero sí que lo hicieron, desde finales 
del siglo XVI, centenares de Carmelitas Descalzos de la Península Ibérica 
ya que Portugal tuvo misioneros, preferentemente, en el Brasil. 

Geografía misionera del Carmen Descalzo en América 

Puntualización previa. La historia de la Orden abarca dos grandes pe-
ríodos bien diferenciados. El primero alcanza de 1597 a 1875, por la esci-
sión en dos Congregaciones independientes: Congregación española (Pe-
nínsula Ibérica y América) y Congregación italiana (resto del mundo). 
Cada una con jurisdicción «territorial» excluyente, a la hora de la expan-
sión y de las actividades ministeriales 13 . La española tenía la sede o curia 
general en Madrid, y la italiana en Roma. El segundo y actual comienza 
con el Breve pontificio Lectissimas Christi turmas del 12 de febrero de 
1875, que unifica las citadas congregaciones en un solo Carmelo Teresia-
no 14 . Situación que repercutió, como es lógico, en el campo misional. Por 

12 MHCT 4, doc. 553, p. 470-471. Sobre el día, no admitimos el supuesto «yerro de copia» 
que se atribuye al primertranscriptor del documento. Con las leyes de la época, el definito-
rio general podía y actua dentro y fuera del tiempo capitular. Nosotros pensamos que el 
acuerdo se tomó en pleno Capítulo general el 5 de junio de 1591. 

13 lb., doos. 604 y 624. 
14 HCD 13, p. 299-300. 
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ejemplo, a América únicamente podían ir a evangelizar y abrir casas de la 
Orden los religiosos pertenecientes a la Congregación española. Y Madrid 
era el «centro» máximo directivo y organizador, planificador, de la vida y 
actividades misioneras para el nuevo mundo hasta 1875. Lo vamos a tener 
en cuenta seguidamente. 

La geografía misional de 1585 a 1835. Son las fechas más indicativas, 
como veremos. 

Durante esta larga etapa la actuosidad apostólica de la Orden se cen-
tra, casi en exclusiva, en la Nueva España, configurada jurídicamente en la 
Provincia de San Alberto de México, «apud Indos». Llegaron a tener 18 
conventos de religiosos y diversos «centros misionales o doctrinales». 
También, desde Portugal, trabajaron en territorios del Brasil. Sin olvidar 
la colaboración «misionera» de 19 monasterios de monjas contemplativas, 
las Carmelitas Descalzas, esparcidas por todo el continente. 

Corrientes internas de la citada Congregación española cercenaron, 
en muchas ocasiones, los deseos de expansión evangelizadora de la misma 
Provincia religiosa mexicana. Dos nuevas experiencias abortaron - d e  al-
guna manera- por estos motivos. 

Me refiero a la expedición de Sebastián Vizcaíno a California, entre 
1602 y 1603, en que toman parte tres carmelitas descalzos. Uno de ellos 
cosmógrafo: fray Antonio de la Ascensión. Dice una de las relaciones: 
«Los Descalzos de nuestra Señora del Carmen son a quien está cometida y 
encargada la conversión, doctrina y enseñanza de los indios de este reino 
de los Californios por su Majestad; serán seis religiosos en número, en esta 
jornada: cuatro sacerdotes y dos legos» 15 . Ciento setenta años más tarde, 
fray Junípero Serra recordará la presencia teresiana con la Misión del Car-
melo. 

Otro gesto evangelizador, durante estos tres siglos, aparece en 1687, 
cuando, desde México y desde Madrid respectivamente, sendos grupos de 
Carmelitas Descalzos salen para misionar los virreinatos del Perú. Su labor 
también es efímera (1687-1704) por no verse potenciada la debida conti-
nuidad 16. 

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII, tuvo la Orden una 
presencia muy eficiente, aunque fuera a título «episcopal» de un Carmelita 
Descalzo. Me refiero a fray José Antonio de san Alberto, obispo y arzobis-

15 Cf. Biblioteca Nacional, Madrid/ Manuscrito 3.042, f. 30. 
16 SEVERINO ... Santa Teresa ... , p. 219-220. 
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po, por las sedes de Córdoba de Tucumán (Argentina), de Charcas o La 
Plata (Bolivia), de grata memoria por la fecunda labor pastoral. Son céle-
bres sus cartas, exhortaciones y libros 17 . 

Mejor suerte y prosperidad tuvieron los Carmelitas Descalzos portu-
gueses con la misión del Brasil de 1663 a 1834. Uno de sus historiadores 
sintetizaba: «Fundaron en Bahía en 1663; en O linda en 1686 y en Recite en 
1742. Desde 1701 fue dada a nuestros padres la administración de todas las 
Misiones de los «sertoes» del río San Francisco, once en total. El trabajo 
misionero de los Padres Carmelitas Descalzos fue harto intenso y activo. 
Además de las Misiones, se dedicaron al ministerio sacerdotal ayudando a 
los párrocos. De entre ellos fueron escogidos y consagrados un arzobispo y 
dos obispos: Luis de Santa Teresa, Juan de la Cruz y Manuel de Santa 
Inés. 18 

Antes de cerrar este largo y primer período de la historia misionera de 
la Orden en la Nueva España y Brasil, quiero señalar, de corrida, algunas 
de las aportaciones más significativas. Dada por supuesto la actividad y la-
bor común a todo «evangelizador», sin olvidar la precariedad de métodos 
con que se contaba entonces. 

El primer documento oficial de la Orden para los misioneros les pedía 
y recomendaba: «Lleven los padres sacerdotes, cada uno, una Biblia de las 
pequeñas y el Catecismo del papa Pío Vº .; y los hermanos legos unos libri-
tos que llaman Oratorio espiritual, u otros que enseñen la doctrina cristia-
na declarada, como les paresciere. Y ejercítense mucho en deprender to-
das las razones naturales que puede haber para atraer almas a la fe, princi-
palmente las que pone el Catecismo. 

En cuanto a las obligaciones de la Orden, de vestido, comida y demás 
cosas que mandan nuestras Constituciones, hagan conforme al tiempo y 
lugar donde se hallaren; atendiendo, principalmente, a la conversión de 
aquellas almas19». Patente firmada en Valladolid el 19 de marzo de 1582, 
que pudo bien leer santa Teresa de Jesús, la «madre» de aquellos primeros 
misioneros que salieron para el Congo. 

Afortunadamente fue el mismo superior provincial quien envió la pri-
mera expedición al continente americano. De ahí que vayan con el mismo 
espíritu, si bien se les encomienda, implantar, también, el carisma y la vida 
teresiana. La cláusula central de la patente les da «poder y facultad pra que 

17 UNZUETA, p. 293-308. 
18 SEVERINO ... Santa Teresa, p. 489. 
19 MHCT 3, doc. 260, p. 15. 
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pueda fundar cualesquier convento en las partes de las Indias y enviar los 
religiosos que le paresciere - a l  superior- a predicar el santo evangelio, 
recibir y profesar novicios, dar licencia para ordenar y hacer les demás co-
sas»20 que se creyeren convenientes. 

Con la «propagación de la fe», o como dice la patente misionera, «pre-
dicar el evangelio», la Orden aporta al continente americano su experien-
cia de vida religiosa, consagrada: momentos fuertes de silencio, dos horas 
diarias de oración, signos de ascesis y mortificación, dentro de un marco de 
fraternidad comunitaria, «estilo de hermandad y recreación», según Tere-
sa de Jesús. Incluso se establece la casa-desierto (convento eremítico). 
«Todavía quien visite la ciudad de México encontrará el parque nacional 
de Los Leones con las ruinas del primitivo monasterio, fundado en 1605, 
primera casa de contemplativos varones en América21• 

Ni que decir tiene, que los carmelitas descanzos ejercen sus ministe-
rios pastorales como las demás órdenes religiosas, «explicando la doctrina 
cristiana», predicando cuaresmas y misiones, fomentando los sacramentos 
y un sin fin de devociones populares. Entre estas las más pecualiares de la 
Orden, como a San José, San Teresa y muy particularmente a la Virgen del 
Carmen con su Escapulario. Y al amparo del Escapulario y de la espiritua-
lidad teresiana, la estrecha vinculación a la familia religiosa con la implan-
tación de la Orden Tercera o el hoy llamado Carmelo seglar. De ahí nacen, 
no cabe duda, las nuevas congregaciones religiosas de hermanas Carmeli-
tas (en sus diversas denominaciones) en México, aunque sean de fines del 
siglo XIX. 

Después de los siglos de vinculación religioso-misionera vino la deca-
dencia. No única del Carmelo, sino común a todas las órdenes. En gran 
parte ocasionada por los trastornos políticos y sociales ... 

Ciertamente que la presencia evangelizadora en el continente ameri-
cano se resintió en mucho con las revoluciones, y en especial con la ex-
claustración de las órdenes religiosas en España y Portugal y sus colonias 
por los años de 1834 y 1835. También otras naciones europeas, como Italia 
y Francia, vivieron décadas - d e l  siglo X I X -oscuras e inciertas que mer-
maron, cuando no cortaron, sus aportaciones misioneras. Para España ha-
brá que esperar el concordato con la Sede Apostólica de 1851. 

Eclosión misionera del Carmelo Teresiano en América 

Junto a la restauración de la obra de santa Teresa de Jesús en España, 

20 Id., doc. 277, p. 291. 
21 ORTEGA, p. 15. 
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a raiz del Concordato entre el Estado y la Iglesia de 1851, aparece una nue-
va y renovada presencia de la Orden en América. Tanto es así que pode-
mos afirmar que la Orden, al menos en España, renace por obra y gracia de 
las posesiones y colonias españolas en el Continente. La Orden es recono-
cida y aceptada en España siempre y cuando se «lleve a efecto la instala-
ción de un colegio de misioneros ... con destino a la Isla de Cuba»22 • Duran-
te muchos años aparecerán como Carmelitas Descalzos de Ultramar. 

Inaugurada la primera comunidad en la Península Ibérica con el con-
vento-colegio de Marquina (Euskadi) el 24 agosto de 1868 -tercer cente-
nario de la fundación de la Orden-comienzan a recibirse jóvenes aspiran-
tes con los ojos puestos en la revitalización de la Orden y la esperanza de 
trabajar en las misiones de Ultramar. 

A los doce años se organiza la nueva primera expedición para la Isla 
de Cuba. En 1880 se funda el convento de La Habana. Ha llegado el mo-
mento en que el número creciente de comunidades permite, también, 
reestructurarse en provincias religiosas autónomas. Origen, a su vez, de 
potencialidades «misioneras», dada la organización existente de la Orden. 

De momento , son Navarra y Castilla. Cada una de ellas busca en ul-
tramar, expansión y «misiones» propias. Lo irán haciendo paulatinamen-
te, otras cuatro: Aragón-Valencia, Andalucía, Cataluña-Baleares y Bur-
gos. Todas logran de inmediato lugares geográficos de América para «mi-
sionar». Con un estilo y posibilidades muy diferentes, y mucho más com-
prometidos, que en siglos anteriores23• 

Si en el primer período (1585-1835) la Orden centró su trabajo en las 
«doctrinas» y ministerios desde los propios conventos - a m é n  de colabo-
rar en la mejora del cultivo agrario y explotación minera- en la presente 
etapa, los Carmelitas Descalzos misionan en el más genuino sentido de la 
palabra. 

Otra de las peculiaridades - s i n  olvidar la estrecha ayuda a la antigua 
provincia de la Orden en México- la constituye su presencia a lo largo y 
ancho de todo el continente americano. No hay provincia de la Península 
Ibérica que no tenga sus misiones en América. Mantenidas con ilusión y no 
pocos sacrificios. 

Nacen nuevas comunidades cristianas, parroquias, vicariatos, dióce-
sis enteras, con sus escuelas, hospitales, talleres de capacitación, a todos 

22 HCD 13, p. 252. 
23 HCD 14, volumen dedicado por entero a historiar la trayectoria «americana» de las pro-

vincias españolas de la Orden durante el último siglo. 
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los niveles. Cito tres ejemplos, únicamente: Misión-Prefectura de Urabá 
(Colombia) en 1918; Misión-Prefectura de Sucumbías (Ecuador) de 1939; 
Misión-Prefectura de Tumaco (Colombia) desde 1954. Paso por al to otras, 
como la más jóven, Santo (México) de 1968. No hay que olvidar que ac-
tualmente la Orden está presente en todas las naciones de América. 

«En 1899 llegan a Chile y Argentina; en 1902 regresan al Brasil. Para 
1911 a Perú y Colombia. El 1913 a Uruguay. Además de las repúblicas cita-
das, entran en el Ecuador (1928), Bolivia (1929), Panamá (1943), Guate-
mala (1953), Santo Domingo (1951). También, Venezuela (1950) y Para-
guay (1985). 

Desde primeros de siglo los hijos de Santa Teresa están, además, en 
Canadá (con sus inestabilidades hasta 1989), y sobre todo en los Estados 
Unidos de América del Norte (1906), hoy con tres provincias propias. 
Como carmelita descalzo catalán no puedo dejar de mencionar, por lo me-
nos, la labor pastoral y social llevada a cabo, por más de 50 años, en el Es-
tado de Arizona, en lo que va de siglo. Conocidos historiadores lo recorda-
ban en un reciente simposium sobre Misió i cultura al sud-oest Nord-Ame-
rica'l.4. Ahí estuvieron los religioso de la provincia de Cataluña-Baleares-
y aún queda alguno de ellos-desde 1911 hasta su plena autonomía en pro-
vincia propia hace unos años. Se mencionó con mucho énfasis-sin olvidar 
o t ros- la dedicación del padre Carmelo Corbella por espacio de 18 años 
(1921 a 1939). 

Ciertamente todas las provincias de la Orden en España han ofrecido 
con generosidad centenares de religiosos a la obra misionera de América. 
Con aportaciones valiosísimas en todos los órdenes. Que han cristalizado 
en realidades sociales laudables. 

Concilio Vaticano II. Ha significado en toda la Iglesia una nueva vi-
sión del mundo, de la humanidad entera. También en el campo de las mi-
siones, de la evangelización. Y ahora mismo, ya se está hablando desde la 
misma cúspide eclesial de la «nueva evangelización». 

«En este sentido, el año 1976 se convoó una reunión de todos los supe-
riores provinciales y de las circunscripciones de América Latina en Lima 
presidida por el padre general, Finiano Monahan, para así poder respon-
der a las esperanzas del pueblo con entrega, generosidad y disponibilidad. 
Los Carmelitas Descalzos, hombres orantes y apostólicos, deben enrique-
cer, en lo que cabe, a las iglesias del Continente de la Esperanza desde su 
carisma teresiano. Y en esto se han empeñado con la ayuda de Dios, la in-

24 Organizado por el Institut d'Estudis Nord-americans, de Barcelona, los días 1 y 2 de junio 
de 1993. 
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tercesión de María, madre de la Iglesia Teresiana, miembro de la Orden y 
patrona de las misiones católicas»25 • 

No sé si esta exposición misionera del Carmen Descalzo satisface los 
objetivos del Congreso. A medida de la lectura aumentaba mis dudas, ya 
que al releer el tema central del Congreso caigo en la cuenta que se quería 
una visión de la obra evangelizadora de las órdenes religiosas «en los Ar-
chivos Eclesiásticos», o desde los archivos de cada una de las respectivas 
órdenes. En mi caso, los archivos del Carmelo Teresiano. 

En este sentido presento una relación de los archivos de la Orden don-
de existen importantes fondos documentales sobre las misiones. Sin olvi-
dar que la exclaustración religiosa de 1834-1835 ocasionó expolios irrepa-
rables, con la desaparición, incluso, de muchos de los archivos. Como es el 
caso de los dos más ricos en documentación histórica de 1585 a 1835: Ar-
chivo de la Curia general de la Congregación española. Radicaba en ma-
drid, calle de Alcalá, actual parroquial de San José. Y el Archivo de la Pro-
vincia de San Alberto, de México. Ubicado en la capital. El primero, sede 
de los superiores generales, contenía las series más importantes a nivel ofi-
cial: legislación, acuerdos, nombramientos, licencias, pleitos, y abundan-
tísima correspondencia epistolar (colectiva y privada). Sólo una mínima 
parte pasó y se conserva en el Archivo Histórico Nacional y en la biblioteca 
Nacional, de Madrid. El de México -ún i ca  Provincia de la Orden en 
América hasta 1835- también fue expoliado, pasando gran parte de sus 
fondos a los archivos estatales. En 1983 consulté varios de sus documentos 
y manuscritos en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, de 
México. Otros han podido recuperarse para el actual Archivo de la Provin-
cia mexicana. Debemos incluir -porque  se nos pasaba por a l t o - en esta 
lamentable situación, el Archivo de los Carmelitas Descalzos de Portugal, 
sito en Lisboa. Primera sede Provincial (1582), y desde 1772, curia gene-
ral. Las órdenes religiosas fueron suprimidas en 1834, y los archivos pasa-
ron las mismas vicisitudes que en España. Tuvo misiones en Brasil desde 
1662 a 1834. La documentación existente hay que buscarla en la Biblioteca 
Nacional y en el Arquivo Nacional do Tombo, de Lisboa, principalmente. 
La restauración de la Orden en Portugal, como provincia autónoma, es de 
1983. Idéntica suerte corrieron los archivos conventuales de España, Por-
tugal y América. 

Con todo, muchas relaciones y documentos sobre América se publica-
ron en las Crónicas o Historias generales de la orden. 

25 ORTEGA, p. 18. 
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Archivos de la Orden con documentación sobre la obra misionera en América 

Archivo General. Roma. Corso d'Italia, 38. 
Muy completo en libros oficiales, relaciones, correspondencia, esta-

dística. Fuera de los libros oficiales y la correspondencia directa con los su-
periores generales, la documentación está ordenada por Provincias reli-
giosas ( tanto conventos, como religiosos). Pero para los asuntos de Améri-
ca comienza muy entrada la segunda mitad del siglo XIX, ya que el perío-
do anterior, (1585 a 1835) no tenía jurisdicción sobre el Continente ameri-
cano, según hemos dicho más arriba. Correspondía, entonces, a la Curia 
general de la Congregación española, con sede en Madrid. 

Publica dos revistas cooficiales: IJ Carmelo e Je sue missioni, con más 
de 60 años de vida. Mensual. Y SIC-MISSIONUM, cicloestilada, trimes-
tral. 

Archivo Histórico de la Provincia de los Carmelitas Descalzos de Mé-
xico. Casa Provincial, Ceres 36, México. 

Como primera Provincia americana posee la vida de la Orden en el 
Continente desde 1585. Si bien, como hemos indicado en otro lugar, mu-
chos de los documentos originales anteriores a 1834 están en archivos del 
Estado, dentro y fuera de la nación. 

Actualmente han publicado la relación de los fondos en dos libritos: 
Documentos (manuscritos, impresos cortos, fotografías) I parte (1000 fi-
chas; Microfilms 11 (101 unidades o temas). Ambos hasta fines del siglo 
XIX. Los documentos posteriores forman parte del Archivo corriente.

Archivo Süveriano. PP. Carmelitas Descalzos, Paseo del Empecina-
do, l. Burgos. 

El mejor archivo de la Orden en España, gracias a la documentación 
--Originales o copias- recogida o enviada al P. Silverio de Santa Teresa 
para escribir la Historia del Carmen Descalzo en"España, Portugal y Amé-
rica. Publicó 15 volúmenes entre los años 1935 a 1952. Con su trabajo recu-
peró muchas piezas (entre libros y relaciones) anteriores a 1835. Numero-
sa la información de los acontecimientos de la orden desde su restauración 
en el siglo XIX, y las casas y misiones de América confiadas a la Provincia 
carmelitana de Burgos (Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay). 

El centro publica una revista Monte Carmelo (historia y espirituali-
dad) nacida en 1900, con temas y secciones abundantes sobre la presencia 
del Carmelo Teresiano en tierras americanas. 
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Archivo de los Carmelitas Descalzos de la Provincia de Andalucía. 
San Cayetano, 7. Córdoba. 

Muy castigado durante la guerra civil española. En período de reorga-
nización. Desde 1903 trabaja la Provincia en Argentina, donde llegó a 
crear una Semiprovincia autónoma. 

Archivo de los Carmelitas Descalzos de Aragón- Valencia. San Juan 
de la Cruz-San Andrés, 6. Valencia. 

También la guerra civil le afectó muy sentiblemente. Sus fondos ame-
ricanos se centran y relacionan con las delegaciones misioneras que han te-
nido, o siguen teniendo, en México (1902); Estados Unidos (Oklahoma, 
Texas) en 1917; Nicaragua (1952); El Salvador (1952); Costa Rica (1953); 
Venezuela (1950) y Honduras (1968). Algunas de las cuales gozan ya de ju-
risdicción propia. 

Archivo Provincial de los Carmelitas Descalzos de Castilla. Plaza de 
España, 13. Madrid. 

Clasificado y puesto al día. Y aún cuando fue destruí do en 1936, tiene 
documentación sobre su trabajo pastoral en la Isla de Cuba desde 1880, 
República Dominicana (1955) y Puerto Rico (1961). Recientemente la 
Provincia trabaja también en Coral Gables (USA). 

Arxiu deis Carmelites Desca/9os de Catalunya-Ba/ears. Av. Diago-
nal, 424. Barcelona. 

En período de reorganización y clasificación, ya que fue expoliado 
considerablemente en 1808-14, durante la exclaustración de 1835 y en la 
guerra de 1936. Se trabaja en recuperar originales y sobre todo en copias 
(microfilms y fotocopias) desde sus orígenes, 1586. 

Su trayectoria misionera en América, con aportaciones personales de 
1586 a 1834, y compromisos comunitarios desde 1906, dan pie a unas sec-
ciones concretas bajo el título general: Missions 5, y desglosada en: Méxi-
co (Durango, Mazatlán y Morelia) 1585-1835. Contienen diversas comuni-
caciones oficiales, correspondencia epistolar y relaciones y acontecimien-
tos locales. Muchísimos de sus originales se guarden en la parroquia de 
Santa Margarita, de Tucsón (Ariz. USA) o en el archivo conventual de 
Washington. Pero en una visita de trabajo realizado en 1983 logramos fo-
tocopiar para este archivo más de un millar de documentos ahora en cua-
dernados en seis volúmenes. 

El Arxiu posee una sección: Documentación fotográfica con 135 álbu-
mes y unas 10.000 fotografías originales. Más de la mitad pertenecen a lu-
gares, personas, centros y actividades sociales-recreativas-culturales, de 
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América, en especial Arizona y Washington, entre los años 1920 a 1958. 
Esta valiosa sección se debe en gran parte al padre Carmelo Corbella, car-
melita descalzo catalán que trabajó 18 años en parroquias y estaciones mi-
sionales de Arizona. Incluso fue varios años delegado provincial. Muchas 
de las fotografías las tomó él directamente. Hay que tener en cuenta, asi-
mismo, las diversas revistas, boletines y otras publicaciones locales saca-
das y dirigidas por el propio P. Carmelo. Yun sin fin de artículos y comuni-
caciones aparecidas en la prensa tucsonense sobre su estancia y viajes por 
Centro América. El Arxiu guarda ejemplares de toda su produccin litera-
rio-misional. 

Con motivo del V Centenario de América, 4.356 fotografías del Arxiu 
fueron expuestas durante un año (1991) en la sede oficial de Arizona His-
torical Society Museum, Library and Archives, Tucson, gracias a un acuer-
do de seguro internacional. Se nos ha comunicado que para ellos es el me-
jor fondo gráfico de la ciudad. Al devolverlos a su lugar de Barcelona (16 
de enero de 1992), llegaron acompañadas de varias reseñas periódísticas 
alabando su valor histórico y único. 

Archivo Provincial de los Carmelitas Descalzos de Navarra. Manuel 
Iradier, 2/B. Vitoria. 

El hecho de convertirse en la primera provincia restaurada (1868) de 
la Orden en España, con un extraordinario florecimiento de vocaciones, es 
la depositaria del mejor archivo misionero del último siglo. Su rico conte-
nido documental nos permite seguir paso a paso la activísima presencia de 
sus religiosos --centrándonos únicamente en América- por Colombia 
(1911), Perú (1911), Chile (1989), Panamá (1943) y Guatemala (1953). 

Muy completas las series de libros oficiales (Capítulos y Definitorios 
provinciales), correspondencia epistolar (oficial y privada), y las carpetas 
individuales de cada religioso. 

Desde 1921 publica la revista misionera La Obra Máxima. 

Amigos archiveros y congresitas, gracias por vuestra atención. 
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LAS FUENTES ARCHIVISTICAS PARA LA 
EV ANGELIZACION DE AMERICA 

Pedro Borges 
Universidad Complutense - Madrid 

Debido al sentido amplio con el que hoy se está utilizando el término 
Evangelización, es conveniente advertir que en las páginas que siguen se 
entenderá por tal, siguiendo la corriente tradicional en el campo de la his-
toria de América, el proceso de integración de los indígenas americanos en 
el cristianismo. Con ello se le da al vocablo el sentido estricto de lo que tra-
dicionalmente se ha venido llamando labor misional o de conversión al 
cristianismo de personas o pueblos hasta ese momento totalmente ajenos a 
este sistema religioso. De esta manera se distingue esa labor misional entre 
paganos o indígenas en vías de cristianización de la labor pastoral que se 
ejerce entre cristianos ya evolucionados religiosamente. 

Esta distinción, tan nítida en la teoría, no lo es tanto en la práctica, y 
mucho menos en el terreno concreto de las fuentes archivísticas america-
nas, porque de hecho constituyen más bien una excepción las que revisten 
carácter propiamente misional si se acepta el término en su sentido estric-
to. 

Por América se entenderá la parte de ese continente que formó parte 
de España desde 1492 hasta la independencia de la mayor parte de los ac-
tuales países hispanoamericanos a lo largo del primer tercio del siglo XIX, 
es decir, y a grandes rasgos, los aproximadamente catorce millones y me-
dio de kilómetros cuadrados comprendidos al sur de una línea imaginaria 
que va desde el extremo norte del actual Estado norteamericano de Cali-
fornia hasta la parte septentrional del Estado, también norteamericano, 
de Carolina del Sur, comprendiendo las Antillas pero excluyendo al Bra-
sil. Este es el territorio que históricamente equivale a Hispanoamérica o 
América Española. 

La locución «fuentes históricas» se interpretará como equivalente a 
documentos que nos proporcionan datos para estudiar el problema de la 
incardinación en el cristianismo de los indígenas asentados en lo que hoy 
denominamos Hispanoamérica. Ahora bien, como sería tarea imposible 
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suministrar siquiera una ligerísima idea sobre el conjunto de esa documen-
tación, en lugar de describir las fuentes archivísticas propiamente dichas se 
intentará proporcionar una ligera noción sobre los principales archivos en 
los que se encuentran esos documentos, a lo que se añadirá la indicación de 
las descripciones que existan sobre cada uno de esos fondos documentales. 

l. Diversidad y dispersión de las fuentes

l .  Observaciones generales

Las características generales de las fuentes para la evangelización de 
América son sus lagunas, su diversidad y su dispersión. Las primeras obe-
decen a los avatares sufridos por la Iglesia y, más concretamente, por las 
Ordenes religiosas y por las misiones, sobre todo a lo largo del siglo XIX. 
La diversidad nace de la complejísima naturaleza del proceso evangeliza-
dor americano. La dispersión es consecuencia de ambos factores. 

Las amortización, las exclaustraciones y las supresiones de las Orde-
nes religiosas que tuvieron lugar tanto en España como en Hispanoaméri-
ca o bien hicieron desaparecer los archivos de esas instituciones o bien des-
viaron a otros lugares los documentos extraídos del que les correspondía. 

Como simples muestras de lo sucedido se puede hacer notar la total 
desaparición de su lugar del riquísimo archivo de la Comisaría General de 
Indias que la Orden franciscana tuvo en el convento de San Francisco el 
Grande de Madrid o el hecho de que en América más bien constituyan una 
excepción los fondos de carácter misional anteriores a la independencia 
que se conservan en los archivos de las Ordenes religiosas. 

La complejidad del proceso evangelizador fue consecuencia de su am-
plitud y de los numerosos y diversos protagonistas que intervinieron en él. 

Desde el punto de vista geográfico y cronológico fue un proceso que 
se fue desarrollando paulatinamente desde 1493 hasta la independencia de 
la América continental en una extensión de aproximadamente catorce mi-
llones y medio de kilómetros cuadrados, en circunstancias a veces simila-
res y a veces totalmente diversas entre sí. 

Sus principales protagonistas fueron los franciscanos desde 1493, los 
dominicos desde 1510, los mercedarios desde 1514, los agustinos desde 
1533, los jesuitas desde 1566 hasta 1767, los agustinos recoletos desde 1604 
y los capuchinos desde 1647. En menor medida realizó también labor mi-
sional el clero secular, aunque su cometido fue más bien de índole pasto-
ral. 
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Sus directores fueron los respectivos superiores de las indicadas siete 
Ordenes misioneras americanas, en ocasiones también los obispos y la 
Santa Sede y siempre y en todas partes, de una manera suprema, perma-
nente y directa, la Corona española en virtud del sistema del Real Patrona-
to, convertido en la práctica en un vicariato regio que sustituyó a la Santa 
Sede, con la tolerancia de esta última, en los asuntos no relacionados con el 
dogma, la moral y el orden sacerdotal. 

Como toda institución, e incluso todo departamento u organismo 
existente en su seno, experimenta la necesidad de conservar la documenta-
ción que procede de ella o que le afecta, ya cabe suponer hasta qué punto 
se multiplicaron y diversificaron las fuentes para la evangelización hispa-
noamericana. 

Además de esto se dió la circunstancia de que, con independencia del 
Real Patronato, en unas ocasiones, y debido a él en otras, la íntima cone-
xión que existió entre la evangelización y la colonización americanas, es 
decir, entre el aspecto religioso y el profano de la actuación de España en 
América, ha surtido el efecto de que la evangelización americana cuente 
con fuentes para su historia en todos los archivos que contengan documen-
tación referente a Hispanoamérica, en mayor o menor abundancia según 
la índole del respectivo repositorio documental. 

De aquí que para estudiar el proceso evangelizador americano haya 
que recurrir, además de a las fuentes de carácter religioso, a las de índole 
profana, lo mismo a las de ámbito general, nacional o territorial, que a las 
de circunscripción familiar o personal cuando una determinada familia y, 
sobre todo, un personaje concreto (por ejemplo, un virrey o un goberna-
dor) desempeñó un puesto de mayor o menor relevancia en la América Es-
pañola. 

La dispersión de las fuentes misionales americanas no consiste sola-
mente en que hay que buscarlas a lo largo y ancho de toda Hispanoamérica 
o en los numerosísimos repositorios documentales formados por los prota-
gonistas y los directores de la evangelización, sino también en lugares que,
en principio, no están llamados a poseer fondos importantes de carácter
evangelizador.

En este sentido cabe observar, por ejemplo, que gran parte de los fon-
dos documentales existentes en archivos y bibliotecas públicas de Europa y 
América, y prácticamente todos los de carácter misional, proceden de los 
archivos de las Ordenes misioneras americanas, excepción hecha de las 
instituciones que ya con anterioridad a la independencia pertenecieron a la 
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Corona española, como, por ejemplo, el Archivo General de Indias de Se-
villa. 

Tal es lo que sucede, por citar sólo algunos ejemplos, con los manus-
critos o documentos de índole misional americana existentes en la Biblio-
teca Nacional de Madrid, los cuales proceden en su mayor parte de fondos 
franciscanos y capuchinos, o con los que poseen el Archivo de Asuntos Ex-
teriores de Lima y la Biblioteca Nacional de esa misma ciudad, depósitos a 
los que fue a parar la mayor parte de la documentación que poseía el Cole-
gio de misiones franciscanos de Ocopa. 

2. Archivos misionales locales y territoriales 

En América, el núcleo o punto inicial de la Evangelización, desde el 
punto de vista geográfico y organizativo, fue la misión, en su doble sentido 
de unidad local (poblado, pueblo, reducción, doctrina, parroquia de in-
dios) en la que o desde la que el misionero ejercía su labor, y el territorial 
(reducciones, conversiones), que era la región o la circunscripción jurídica 
que agrupaba a los diversos poblados misionales que estaban al cargo de 
una misma Provincia religiosa. 

Nos consta que, sobre todo desde la celebración del Concilio de Tren-
to (1545-1563), que lo prescribió, tanto en los poblados misionales como 
en el lugar en el que residía el superior o presidente del territorio misional 
hubo el correspondiente archivo, similar, en el caso de las unidades loca-
les, a los que hoy denominamos archivos parroquiales (las unidades terri-
toriales carecen de similitudes), integrados principalmente por los libros 
de bautismos, de matrimonios y de defunciones. 

Sin embargo, y fuera de algunos casos concretos, carecemos de toda 
información, más o menos aproximada, sobre el estado o el sino de esos ar-
chivos, de los que cabe suponer que han sufrido los mismos o parecidos 
avatares que los fondos parroquiales españoles. 

Por lo que se refiere a los archivos de carácter territorial, identificar-
los o calcular su número es tarea totalmente imposible porque esas misio-
nes o territorios misionales sufrieron procesos muy diversos, su situación 
fue muchas veces cambiante y existen enormes disparidades entre ellas. 

3. Archivos misionales provinciales 

Desde el punto de vista administrativo o de organización interior, el 
cual influyó también en la organización misional, cada una de las siete Or-
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<lenes religiosas que en América se dedicaron a la evangelización dispusie-
ron de tantos archivos provinciales como fueron las provincias o unidades 
jurídicas de carácter territorial existentes en ellas, cada una de las cuales 
cultivaron una o más misiones. Esto significa que los franciscanos, con sus 
17 provincias, doce custodias misioneras y diecisiete colegios de misiones, 
dispusieron en Hispanoamérica de 36 archivos de esta índole; los domini-
cos, de diez; los mercedarios, de ocho; los agustinos, de seis; los jesuitas, 
de siete; los agustinos recoletos, de uno; y los capuchinos, de nueve. 

Estos archivos estaban situados en la casa religiosa (convento, resi-
dencia, colegio o priorato, según las diversas Ordenes) en la que residía el 
ministro, prior o prepósito provincial. Sin embargo, estos repositorios no 
eran archivos exclusivamente misionales toda vez que en ellos se deposita-
ba la documentación de toda la provincia, cuya actividad abarcaba diver-
sos campos, además del de la evangelización. 

Las excepciones en este punto las representan las custodias misione-
ras franciscanas y las misiones o unidades territoriales capuchinas. Las pri-
meras tuvieron carácter exclusivamente misional, por lo mismo, su docu-
mentación revestía también, al menos predominantemente, esta misma 
índole. Lo mismo sucedía con las circunscripciones capuchinas, las cuales 
disponían también de su archivo de carácter principalmente evangelizador 
pero que no eran archivos provinciales porque estas misiones americanas 
de los capuchinos nunca llegaron a formar provincias sino que dependie-
ron de la respectiva provincia española. Por esta razón, los archivos pro-
vinciales capuchinos estuvieron situados en España. 

Además de los capuchinos, también los jesuitas ofrecen su propia pe-
culiaridad, consistente en que la documentación misional americana no se 
restringió a estos archivos provinciales de América sino que se depositó 
asimismo en los archivos provinciales españoles y centroeuropeos debido a 
la mayor relación que las provincias extra-americanas de la Compañía de 
Jesús mantuvieron con las misiones americanas, lo que tampoco quiere de-
cir que las de las restantes Ordenes misioneras se mantuvieran totalmente 
aisladas de América. 

4. Archivos misionales supraprovinciales 

En conformidad con su estructura interna, los franciscanos dispusie-
ron de cinco archivos supraprovinciales o interprovinciales en América y 
de otro en España. Este último fue el de la Comisaría General de Indias, 
con sede en Madrid, institución que abarcaba a todas las circunscripciones 
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americanas de la Orden, bien fueran provincias, custodias o colegios de 
misiones. 

Los otros cuatro fueron el de la Comisaría General de la Española, 
con sede en Santo Domingo, el de la Comisaría General de Nueva España, 
con sede en México, el de la Comisaría General del Perú, con sede en 
Lima, y el de la Comisaría General del Nuevo Reino de Granada, con sede 
en Bogotá, todos los cuales fueron organismos de carácter supraprovin-
cial, cada uno de ellos en su respectiva circunscripción y durante la etapa 
cronológica de su existencia. 

Los capuchinos dispusieron también de su archivo interprovincial, 
que fue el de Comisaría General de Indias, cuya sede estuvo en Sevilla. 

Estos archivos supranacionales no tuvieron tampoco un carácter ex-
clusiva ni predominantemente misional por la misma razón que los provin-
ciales. 

5. Archivos generales de las ordenes misioneras

Todas las Ordenes misioneras americanas dependieron, de una manera 
más o menos directa, del respectivo ministro, maestro, prior o prepósito 
general, residente en Roma, razón por la cual también las provincias o cir-
cunscripciones americanas contribuyeron a enriquecer los fondos docu-
mentales del respectivo Archivo General de la Orden. Este enriqueci-
miento estuvo en relación directa con la mayor o menor dependencia de las 
circunscripciones americanas respecto del superior general, muy marcada 
en la Compañía de Jesús y poco en las restantes Ordenes religiosas. 

6. Archivos diocesanos

En principio, los archivos diocesanos no tienen por qué ser grandes
repósitos de documentación misional americana porque la evangelización 
del continente estuvo a cargo sobre todo de las Ordenes misioneras, las 
cuales gozaron del privilegio de la exención respecto de los obispos y man-
tuvieron bajo su propia administración los territorios que evangelizaban 
hasta que éstos perdían su carácter misional y pasaban a depender del obis-
po. 

Los fondos de carácter misional existentes en estos archivos suelen 
proceder de los archivos de las Ordenes misioneras, fondos depositados en 
ellos al ser suprimidas las ordenes, o de la actividad del respectivo obispo 
en sus relaciones con los misioneros, especialmente intensas y hasta difíci-
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les cuando se trataba de convertir a las misiones en doctrinas o parroquias 
de indios. 

7. Archivos pontificios

Aunque la Santa Sede estuvo en gran parte marginada de la Iglesia in-
diana, no por ello deja de guardar también una abundante documentación 
misional americana, consistente sobre todo en las bulas y breves pontifi-
cios expedidos para América, si bien, como veremos más adelante, esta 
documentaciónm no sea tan rica como cabría esperar a primera vista debi-
do a la interposición de la Corona española entre América y Roma. 

8. Archivos profanos

Además de la variadísima gama de archivos religiosos acaba de indi-
car, depósitos natos de la documentación referente a la evangelización 
americana, ésta cuenta también con documentos, lo mismo que las Orde-
nes misioneras y la Iglesia indiana en general, en otros numerosos archivos 
o bibliotecas que podríamos llamar de carácter preferentemente profano.

Estos depósitos documentales, lo mismo si tienen carácter de archivo 
que de biblioteca, son de dos clases. 

Unos son, y lo fueron ya antaño, repositorios lógicos, y hasta obliga-
dos, de este tipo de documentación en virtud del ya aludido sistema de Pa-
tronato o de Vicariato regio ejercido por la Corona española respecto de la 
Iglesia americana y de la íntima relación que existió entre la actividad mi-
sionera y la actividad profana en Hispanoamérica. 

Entre estos archivos destacan los de carácter oficial existentes en 
América, normalmente denominados Archivos Provinciales o Nacionales, 
en los que se guardaba y se sigue guardando la documentación profana y 
religiosa relacionada con el respectivo territorio. En España destacan el de 
Simancas y, sobre todo, el Archivo General de Indias de Sevilla, fuente 
inagotable de documentación misional americana por haber sido la corona 
española, por medio del Consejo de Indias, la auténtica directora de la 
Iglesia americana. Esta es la razón de que el Archivo de Indias contenga 
mucha más y más rica documentación misional americana que los propios 
archivos pontificios o que los archivos generales de las Ordenes misione-
ras. 

El segundo tipo de archivos y bibliotecas está constituído por los que 
guardan documentación americana debido, no tanto a su carácter, sino a 
que en ellos se depositó esa documentación bien para salvarla de una segu-
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ra desaparición ante la supresión de las Ordenes religiosas ( caso, por ejem-
plo de la biblioteca Nacional de Madrid, del Archivo Histórico Nacional, 
de la Academia de la Historia y de numerosos archivos y bibliotecas ame-
ricanos), bien porque se les compró a sus poseedores tras esa misma supre-
sión ( caso de los fondos norteamericanos), bien porque se incautó para en-
riquecer con ella unos fondos (sobre todo extranjeros) no llamados a al-
bergarla. Esto sucedió con la documentación de la Compañía de Jesús en 
1767 y con los documentos de las restantes Ordenes misioneras durante el 
primer tercio del siglo XIX. 

11. Descripciones de fondos americanos 

En estos momentos solamente disponemos de dos descripciones de
carácter general de los fondos archivísticos existentes en América, cuyo 
carácter no puede especificar demasiado la documentación que obre en 
ellos sobre la evangelización: 

- L. GOMEZ CANEDO, Los archivos de la historia de América. 
Período colonial español, I (México 1961) 263-567 y 11 (México 1961) 1-
186 (EE.UU.). 

- R.R. HILL, Los archivos nacionales de América Latina (La Ha-
bana, 1948). 

Más abundantes son las descripciones de archivos de carácter nacio-
nal, respecto de los cuales ya hemos dicho anteriormente que suelen guar-
dar también documentación de índole misional: 

Archivo Histórico/ de Colombia/. Indice del Archivo colonial, 4 vol. 
(Medellín 1911 y Bogotá 1936-1946). 

- Biblioteca Nacional Argentina. Catálogo cronológico de reales 
cédulas, órdenes, decretos, provisiones ... referentes a América, 1509-
1810 (Buenos Aires 1938). 

- Biblioteca Nacional Argentina. Catálogo p o r  orden cronológico 
de los manuscritos relativos a América existentes en la Biblioteca de Bue-
nos Aires (Buenos Aires 1905-1914). 

- Biblioteca Nacional de México. Indice geográfico de manuscritos 
que se conservan en la Biblioteca Nacional de México. Investigaciones his-
tóricas (México 1938-9). 

- M. CARRERA STAMPA, Archivalia Mexicana. Guía de los ar-
chivos mexicanos (México 1952). 
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- V. DIAZ PEREZ, «Documentos de 1534 a 1600 que se conservan
en el Archivo Nacional», en Revista del Instituto Paraguayo, 10 (Asunción 
1909) 985-1000. 

Una descripción más específica y rica de los fondos misionales cabría 
esperarla de las descripciones de que disponemos sobre los archivos ecle-
siásticos, sobre todo diocesanos, bien de toda Hispanoamérica o bien de 
alguna nación hispanoamericana concreta, pero a veces se trata de enfo-
ques tan generales que apenas ofrecen nada específico: 

- L. GOMEZ CANEDO, Archivos eclesiásticos de México (Méxi-
co 1982). 

- L. HANKE, «Archivos eclesiásticos de América Latina», en Bo-
letín CEHILA, 16-17 (1979) 8-10. 

- R.R. HILL, «Ecclesiastical Archives in Latin America», en Ar-
chivum, 4 (París 1954) 135-144. 

- L. MEDINA ASCENSIO, Archivos y bibliotecas eclesiásticas 
(México 1966). 

H. POLANCO BRITO, «Archivos eclesiásticos de la República Do-
minicana», en Boletín CEHILA, 16-17 (1979) 26-29. 

- J. RESTREPO POSADA, «Los archivos eclesiásticos colombia-
nos», en Revista Colombiana de Historia Eclesiástica, 1-2 (Medellín 1966) 
169-173. 

Ya de verdadera utilidad son las diversas descripciones que poseemos 
sobre fondos franciscanos y jesuitas: 

- E.J. BURRUS y F. ZUBILLAGA, Misiones mexicanas de la 
Compañía de Jesús, 1618-1745. Cartas e informes conservados en la Co-
lección Matheu (Madrid 1982). 

- «El archivo de jesuitas en el Archivo Nacional de Chile», en Histo-
ria, 13 (Santiago de Chile 1976) 352-381. 

- L. GOMEZ CANEDO, Archivos franciscanos de México (Méxi-
co 1982), donde se describen 34 fondos archivísticos. 

- L. GOMEZ CANEDO, «Sorne franciscan sources in the archives
and libraries of America», en The Americas, 13 (Washington 1956-7) 141-
174, donde se describen cinco fondos norteamericanos, así como los de 
diez conventos franciscanos de Hispanoamérica, algunos de los cuales con-
tienen 88 volúmenes de documentos, como el Santiago de Chile, o 77, 
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como el de Chillán (Chile), aunque el más rico es el de San Francisco de 
México, «probablemente el archivo más importante de cuantos se conser-
van en América». 

- F. MATEOS, «La Colección Bravo de documentos jesuíticos so-
bre América», en Revista Chilena de Historia y Geografía, 134 (Santiago 
de Chile 1966) 197-269. 

- F. MORALES, Inventario del Fondo Franciscano del Museo de 
Antropología e Historia, I (Washington 1978), donde se describen 193 vo-
lúmenes de carácter franciscano, los cien primeros de ellos con un total de 
2.285 expedientes. 

- l. DEL RIO, «Documentos sobre las Californias que se encuen-
tran en el Archivo Franciscano de la Biblioteca Nacional», en Boletín del 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2 (México 1971) 9-22. 

- l. DEL RIO, Guía del Archivo Franciscano de la Biblioteca Na-
cional de México (México 1975). 

- O. ROMERA, «Indice del archivo de la antigua Provincia de Qui-
to de la Compañía de Jesús», en Boletín del Archivo Nacional de Historia 
9 (Quito 1965) 180-191. 

Para el conocimiento de los archivos diocesanos disponemos de las si-
guientes descripciones: 

- A. AUBRY y A. INDA, E l  tesoro gráfico y documental de/archi-
vo histórico diocesano de San Cristóbal de las Casas (Chiapas 1985). 

- A. CHA VES, Archives o f  Archidiocesis o f  Santa Fe, 1678-1900 
(Washington 1957), donde se reseña abundante documentación sobre las 
misiones franciscanas de Nuevo México. 

- C. LOPEZ y F. CAJIAS, «Archivo de la catedral de Santa Cruz
de la Sierra», en Boletín CEHILA, 16-17 (1979) 17-28. 

- J.H. PARMIÑO, «Archivo arzobispal de Quito», en Boletín 
CEHILA, 16-17 (1979) 15-17. 

- J. SURJA, Catálogo general del archivo arquidiocesano de Cara-
cas (Caracas 1964). 

- V. TRAJILLO MENA, «Archivo arzobispal de Lima», en Bole-
tín CEHILA, 16-17 (1979) 11-15. 

De carácter predominantemente misional son los archivos que ante-
riormente hemos denominado locales y territoriales, de los que existen 
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tres descripciones que recogen documentos directamente relacionados 
con nuestro tema, a las que hay que añadir una cuarta que describe un ar-
chivo provincial franciscano: 

- L. BARREDA, «Libros parroquiales de ciudades del Perú», en
Revista del Instituto Peruano de Investigaciones generalógicas, 10 (Lima 
1957) 79-85. 

- R.M. GABRIEL, Catálogo del archivo de mojos y chiquitos (La
Paz 1973). 

- M. GEIGER, Calendar of documents in the Santa Barbara Mis-
sion Archives (Washington 1957). 

- J. L. SOTO PEREZ, «Fuentes documentales para la Historia de la 
provincia franciscana de Michoacán en el siglo XVIII», en Actas del I V
Congreso Internacional sobre los franciscanos en el Nuevo Mundo (Ma-
drid, 1992) 81-106. 

111. Descripción de fondos españoles 
Debido, primero, a la supresión de la Compañía de Jesús en 1767, lue-

go a la invasión napoleónica y después a la exclaustración de 1836, la docu-
mentación misional americana existente en España o bien ha desaparecido 
en gran parte o bien ha ido a parar a diversos fondos documentales. 

Como estudios de carácter general en los que se pueden encontrar re-
ferencias a esta documentación pueden citarse los siguientes: 

- L. GOMEZ CANEDO, Los archivos de la historia de América. 
Período colonial español, I (México 1961) 3-261. 

- Guía de fuentes para la historia de Iberoamérica conservadas en 
España, 2 vol. (Madrid 1966-9). 

- S.L. HILTON y A. LA BANDEIRA, Bibliografía hispanoameri-
cana y filipina (Madrid 1983), donde se recoge la bibliografía archivística. 

- F. DE LEJARZA, «Los archivos españoles y la misionología», en
Missionalia Hispanica, 4 (Madrid 1947) 525-385. 

- J. TUDELA DE LA ORDEN, Los manuscristos de América en 
las bibliotecas de España (Madrid 1954). 

l . Fondos de las Ordenes religiosas 
Entre las descripciones de la documentación existente en los archivos

de las Ordenes religiosas pueden citarse las que siguen: 
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- J.F. CAMPOS y FERNANDEZ DE SEVILLA, Catálogo del 
fondo manuscrito americano de la Real Biblioteca del Escorial (El Esco-
rial 1993). 

- Colección Pastells. Colección manuscrita de copias de documen-
tos de los archivos de la Compañía de Jesús en Barcelona, en la que figuran 
164 volúmenes referentes a América. 

- S. GARCIA y E. ROVIRA LO PEZ, «Guadalupe en Indias: Do-
cumentación del archivo del monasterio», en Extremadura en la evangeli-
zación del Nuevo Mundo (Madrid 1990) 699-768. 

- C. MARTINEZ MARTIN, «Relación de la documentación exis-
tente sobre la Provincia de Paraguay en el archivo histórico provincial de 
Toledo de la Compañía de Jesús, Alcalá de Henares (Madrid)», en Revis-
ta Complutense de Historia de América, núm. 17 (Madrid 1991) 261-263. 

- F. MA TEOS, «La Colección Pastells de documentos sobre Amé-
rica y Filipinas», en Revista de Indias, 27 (Madrid 1947) 7-52. 

2. Fondos diocesanos 

Ya dijimos anteriormente que desde el momento en que la evangeli-
zación americana fue realizada, casi de una manera exclusiva, por las de-
nominadas siete Ordenes misioneras de América, no cabe esperar la exis-
tencia de mucha documentación sobre ese proceso en los archivos diocesa-
nos americanos, razón por la cual todavía cabe esperar menos que exista 
en los españoles. 

Sin embargo, en ellos también se encuentran sorpresas, como la del 
Fondo Palafox del archivo capitular de Osma o los documentos del tercer 
concilio provincial de Lima (1583) conservados en la Biblioteca Diocesana 
de cuenca, editados fotostáticamente en 1985 por Luciano Pereña. 

El conocimiento de estos archivos diocesanos españoles y las descrip-
ciones existentes sobre su contenido pueden encontrarse en las monogra-
fías siguientes: 

- M. BORDENAU Y MAS, Los archivos eclesiásticos españoles 
(Barcelona 1955). 

- J. M. FERNANDEZ CA TON, Los archivos de la Iglesia en Espa-
ña (León 1978). 

- Guía de los archivos y bibliotecas de la Iglesia en España, 2 vol. 
(León 1985). 
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- A. HEVIA BALLINA, Los archivos de la Iglesia en España (Ma-
drid 1990). 

- J.M. MARTI BONET, Introducción a la guía de los archivos y bi-
bliotecas eclesiásticas españolas (Madrid 1984). 

Ya con referencia a América, en este momento disponemos de las si-
guientes descripciones de fondos más o menos relacionados con la evange-
lización americana: 

- P. ANTON SOLE, «Documentación relacionada con Hispanoa-
mérica existente en el Archivo Histórico Diocesano de Cádiz», en I V  Con-
greso de las Academias andaluzas (Sevilla 1985) 311-315. 

- M.A. JARAMILLO GUERREIRA y J.C. DE LERA MAI-
LLO, «Documentación sobre América en los archivos eclesiásticos» [ de 
Zamora], en Zamora y América. Actas de las Jornadas celebradas en Za-
mora los días 4, 5 y 6 de abril de 1991 (Zamora 1992) 115-126. 

- S. FRANCIA LORENZO, Palencia en América. Estudio desde 
el Archivo Capitular de Palencia (Palencia 1989). 

- ID., Vallisoletanos en América. Estudio desde el archivo Capitu-
lar de Palencia (Palencia 1990). 

- L. RECIO MATEO, «Fondos americanistas en el archivo de la 
catedral de Córdoba», en Actas del Congreso Internacional de Historia de 
América. Córdoba, marzo de 1987, 11 (Córdoba 1988) 11-17. 

3. Archivos y Bibliotecas Públicas 

Entre los archivos y bibliotecas públicas de España destaca, para
nuestro caso, el Archivo General de Indias de Sevilla, la fuente más abun-
dante y rica del mundo para todo lo referente a América, incluída la evan-
gelización. No insistimos en él porque su estudio es objeto de otro análisis 
en este mismo volumen, aunque no nos resistimos a completar la visión ge-
neral de las fuentes archivísticas para la evangelización americana sin citar 
estos estudios de sus fondos: 

- L. GOMEZ CANEDO, «El Archivo General de Indias y la histo-
ria de la Iglesia en América», en Archivo Hispalense, 207-8 (Sevilla 1985) 
223-232. 

V. LLORENS, Archivo General de Indias. Catálogo de la Sección I:
Real Patronato (Sevilla 1924), sección en la que se encuentra abundante 
documentación sobre las misiones americanas tomadas en general. 
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Dentro de este mismo sector de fuentes nacionales españolas, el se-
gundo lugar en importancia para nuestro caso lo ocupa la Biblioteca Na-
cional de Madrid. Sus 1.373 legajos o volúmenes referentes a América 
constituyen un fondo manuscrito o archivístico misceláneo en el que abun-
da la documentación misional, sobre todo la franciscana y la capuchina. 

La detallada descripción de este fondo la proporciona: 
- J. PAZ, Catálogo de los manuscritos de América existentes en la 

Biblioteca Nacional (Madrid 1933, reeditado en 1992). 

Una terecera fuente de documentación americana, tampoco exclusi-
vamente misional pero no carente de interés misional, la constituye la bi-
blioteca de la Real Academia de la Historia, con sede en Madrid, en la que 
destaca un importante fondo sobre los jesuitas en América. 

Tanto este material como el restante, ya mucho más pobre y disperso, 
puede encontrarse descrito en los catálogos confeccionados sobre varios 
fondos de esta Academia: 

- R. CONTRERAS, Catálogo de la colección «Manuscritos de
América» de la Real Academia de la Historia (Badajoz 1978). 

- ID., Fondos americanos de la Colección Salazar y Castro. Catálo-
go (Madrid 1979). 

- R. CONTRERAS y V. CORTES, Catálogo de la Colección Mata 
Linares, 4 vol. (Madrid 1970-1). 

- J.B. MUÑOZ, Catálogo de la Colección de don Juan Bautista 
Muñoz, 3 vol. (Madrid 1954-6). 

- A. RODRIGUEZ MOÑINO, Catálogo de la «Colección de Je-
suitas» de la Academia de la Historia (Badajoz 1935). 

En el Archivo Histórico Nacional, también con sede en Madrid, se en-
cuentra asimismo documentación americana, incluso misional, en las sec-
ciones de Manuscritos, Diversos y Clero, fondo este último rico en datos 
sobre los bienes o temporaliadades en posesión de la Compañía de jesús en 
el momento de su supresión en América y en España en 1767. 

La documentación americanista del fondo Diversos, en la que se con-
servan 231 documentos procedentes de América, 108 de los cuales han 
sido editados por M. Jiménez de la Espada ( Cartas de Indias, Madrid 1877, 
reeditadas modernamente), ha sido descrita por: 

- M. PESCADOR DEL HOYO, Archivo Histórico Nacional de
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Madrid. Documentos de Indias, siglos XV-XIX. Catálogo de la serie exis-
tente en la Sección de Diversos (Madrid 1954). 

La Biblioteca del Palacio Real de Madrid conserva 583 volúmenes de 
contenido americanista, en los que no falta, pero tampoco abunda dema-
siado, el material misional. 

Sus fondos han sido descritos por los siguientes autores: 
- J. DOMINGUEZ BORDONA, Catálogo de la biblioteca de Pa-

lacio. IX: Manuscritos de América (Madrid 1935). 
- P. ESPINOSA y QUESADA, Lenguas de América. Catálogo bi-

bliográfico de X X I  manuscritos existentes en la Biblioteca del rey de Espa-
ña (Madrid 1914). 

Mucha menor y más dispersa documentación americanista, entre la 
que escasea la de índole evangelizadora, es la que se conserva en el Archi-
vo General del Reino, de Simancas (Valladolid), en el Museo Naval, de 
Madrid, en el Archivo de la Corona de Aragón, de Barcelona, y en otros 
depósitos documentales de carácter más restringido. 

Algunas descripciones de estos fondos son: 
- Archivo de Protocolos de Sevilla. Catálogo de los fondos america-

nos, 5 vol. (Sevilla 1930-7). 
J. GUILLEN TA TO, Repertorio de manuscritos, cartas, planos y di-

bujos relativos a las Californias existentes en el Archivo Naval (Madrid 
1932). 

- J. HERNANDEZ DIAZ, Documentos americanos del Archivo 
de Protocolos de Sevilla. Siglo X V I  (Madrid 1935). 

- M. SANTIAGO RODRIGUEZ, Los manuscritos del Archivo 
General y Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid 197 4). 

- C. V ARELA, «Documentos franciscanos en el Archivo de Proto-
colos de Sevilla hasta 1550», en Actas del II Congreso Internacional sobre 
los franciscanos en el Nuevo Mundo (Madrid 1988) 473-484. 

I V . Descripciones de fondos centroeuropeos 

Centroeuropa, junto con Portugal, pero exceptuada Roma, no ofre-
cen ni pueden ofrecer grandes fondos archivísticos hispanoamericanos y 
mucho menos documentación específicamente misional toda vez que His-
panoamérica estuvo prácticamente aislada de ella durante los tres siglos 
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que duró su integración en España. La documentación existente a este res-
pecto, siempre con la salvedad de la pontificia, es más bien la excepción 
que confirma la regla. 

La única visión de conjunto sobre estos fondos centroeuropeos que 
poseemos en la actualidad, en la que, como siempre, se le otorga una aten-
ción especial al aspecto religioso, e incluso al misional, es la de: 

L. GOMEZ CANEDO, Los archivos de la historia de América. Pe-
ríodo colonial español, 11 (México 1961) 187-226 (Roma), 227-250 (Portu-
gal), 251-284 (Francia), 285-305 61 (Inglaterra), 307-320 (otros países eu-
ropeos). 

Como obras también de carácter general que orienten sobre el conte-
nido de estos fondos archivísticos pueden citarse las siguientes, pero con la 
advertencia de que son muy generales, de que prestan poca atención al as-
pecto religioso americano y de que las tituladas Misiones no se refieren a la 
evangelización sino al destacamento de una comisión o equipo investiga-
dor: 

- M. CARRERA ST AMPA, Misiones mexicanas en archivos euro-
peos (México 1949). 

- J. GABALDON MARQUEZ, Misiones venezolanas en los ar-
chivos europeos (México 1954). 

- R.R. HILL, /North/ American missions in european archives 
(México 1951). 

- R.A. MOLINA, Misiones argentinas en los archivos europeos
(México 1953). 

- C. MOLINA ARGUELLO, Misiones nicaragüenses en archivos 
europeos (México 1957). 

M. MORENO FRAGINALS, Misiones cubanas en archivos euro-
peos (México 1951). 

- A. SOTO CARDEN AS, Misiones chilenas en archivos europeos
(México 1953). 

- E. ORTEGA RICAURTE, Misiones colombianas en archivos 
europeos (México 1951). 

- J.M. VARGAS, Misiones ecuatorianas en archivos europeos
(México 1956). 
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1. Ordenes misioneras americanas 

Fuera de la Compañía de Jesús, las restantes Ordenes misioneras
americanas mantuvieron unas relaciones más bien escasas con sus respec-
tivos superiores generales de Roma. A esta escasez de las relaciones con-
tribuyeron, por una parte, la interposición del Consejo de Indias y, por 
otra, la dependencia de superiores o de instituciones españolas de las pro-
vincias y misiones americanas. La Compañía de Jesús, en cambio, mantu-
vo siempre unas frecuentes y fluidas relaciones con su Prepósito General. 

Esta es la razón de que los archivos generales romanos de los domini-
cos, agustinos, mercedarios y capuchinos, no posean demasiada documen-
tación y la que poseen se refiera predominantemente a la vida de las diver-
sas provincias americanas de la orden más que a la actividad evangelizado-
ra de sus religiosos. Frente a estas Ordenes, la franciscana sí posee fondos 
misionales, pero por otra razón. 

Una visión general sobre el contenido de estos archivos la proporcio-
na: 

- L. PASZTOR, Guida delle fonti perla storia dell'America Latina 
negli archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiatici d'Italia (Citta del 
Vaticano 1970) 361-374 (agustinos), 375-8 (recoletos), 394-425 (jesuitas), 
429-440 (franciscanos), 441-445 (capuchinos), 446-453 (dominicos), 44 7-
482 (mercedarios). 

El que la Orden franciscana sí posea una documentación relativamen-
te copiosa, distribuida entre el Archivo General de la Orden y la biblioteca 
del Pontificio Ateneo Antoniano, se debe a que fue mandada recoger en 
América por el historiador franciscano Marcelino de Civezza a finales del 
siglo XIX. Esta documentación pertenece sobre todo a los siglos XVII-
XVIII, contiene abundante material misional pero en ella abundan dema-
siado las copias. 

Esta documentación ha sido descrita por: 
- P. BORGES, «Documentación americana en el Archivo General

de la orden franciscana en Roma», en Archivo Ibero-Americano 9 (Ma-
drid 1959) 5-119. 

- B. PANDZIC, «Los fondos hispano-portugueses del Archivo Ge-
neral de la Orden franciscana en Roma», en Archivo Ibero-Americano 40 
(Madrid 1980) 99-154. 

- l. V AZQUEZ, «Documentación americana en el Pontificio Ate-
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neo Antoniano de Roma», en Actas del I V  Congreso Internacional sobre 
los franciscanos en el Nuevo Mundo (Madrid 1993) 767-809. 

En contraposición con todos estos archivos, el de la Compañía de Je-
sús es envidiablemente rico, con la circunstancia de que su documentación 
es primordialmente original y en una importantísima parte misional. 

Además de Gómez Canedo y de Pásztor, describe este archivo: 
- E.J. BURRUS, «Research opportunities in italian archives and

manuscripts collections for students of Hispanic American History», en 
The Hispanic American Historical Review 39 (Durham 1959) 436-463, 
donde se le presta una atención especial. 

ID., «Historial documents in the Central Jesuit Archives», en Manus-
cript, 12, (1968) 133-161. 

2. Archivo Secreto Vaticano

Ya indicamos anteriormente que el ejercicio por la Corona española
de la dirección de la Iglesia americana, con la consiguiente marginación de 
la Santa Sede, es el factor fundamental que explica el sorprendente hecho 
de que el Archivo Secreto Vaticano no guarde la documentación sobre 
América que cabría esperar a primera vista. A ello se añade la circunstan-
cia de que son muchas y muy grandes las lagunas que existen en la docu-
mentación de diversos romanos Pontífices. 

Esta documentación pontificio-americana reviste sobre todo, aunque 
no de una manera exclusiva, la forma de bulas o breves. Sin embargo, aun 
en este aspecto hay que tener en cuenta que la Santa Sede no acostumbró 
o no puedo expedir para América más que documentos relativos a casos
muy concretos y, normalmente, ante previa solicitud de la Corona españo-
la. 

La sección de bulas y breves se complementa con el fondo de la emba-
jada de la Santa Sede en España y con el de manuscritos, secciones que no 
dejan de contener también documentación americana, aunque tampoco 
exclusivamente misional. 

Una buena descripción de esta archivo, junto con la de L. Gómez Ca-
nedo, es la ya también aludida de Pásztor, págs. 3-301. 

3. Archivo de la Congregación de Propaganda Fide

En principio, dada la finalidad de esta Congregación, su archivo, con-
servado en Roma, estaba llamado a constituir un abundante fondo misio-
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na! americano. Sin embargo, su contenido es más bien pobre y misceláneo 
desde el punto de vista que nos ocupa ya que este organismo pontificio 
apenas si pudo intervenir en las misiones americanas, aunque lo intentó, 
debido a la oposición de la Corona española. 

Sus fondos han sido descritos, además por Gómez Canedo y por Pász-
tor (Guida, 329-338), por: 

- N. KOWALSKI, Inventario dell'Archivio Storico della S.C. de 
Propaganda Fide (Roma 1961). 

- N. KOW ALSKI y J. METZLER, Inventory o f  the Historical Ar-
chives o f  the S. Congregation for the Evangelization o f  Peoples or «De 
Propaganda Fide» (Roma 1983). 

- G. METZLER, «Indici dell'Archivio Storico della S.C. «De Pro-
paganda Fide», en De archivis et bibliotecis missionibus atque scientiae 
missionum inservientibus (Romas 1968). 

- J. SMIDLIN, «Die altesten Propaganda Materialen für Amerika
mission (1622-1657)», en Zeitschrift für Missionswissenschaft 17 (1961) 9-
23, 109-127, 183-196. 

4. Otros fondos centroeuropeos. 

Fuera de Roma, la documentación misional americana existente en
Centroeuropa es muy escasa y está muy dispersa. 

Para localizarla hay que recurrir sobre todo a la Biblioteca Nacional 
de París y al Museo Británico de Londres, fondos en los que no faltan do-
cumentos y manuscritos sobre América, incluso sobre la evangelización, 
aunque sean más bien escasos. 

Desde este mismo ángulo de la evangelización merecen especial aten-
ción los archivos de las Provincias centroeuropeas de la Compañía de je-
sús, sobre todo las de Italia, Bélgica, Alemania, Chequia y Eslovaquia, ya 
que esas Provincias gozaron, con carácter prácticamente de excepción, de 
la posibilidad de enviar misioneros a la América Española. 

La descripción de estos fondos, en todos los casos incompleta e insufi-
ciente para nuestro caso, puede verse, además de en Gómez Canedo y 
Pásztor, en los siguientes estudios: 

- E.J. BURRUS, «Research opportunities in italian archives and
manuscript collections for students of Hispanic American History», en 
The Hispanic american Historica/ Review, 39 (Durham 1959) 436-463. 
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- C.R. FISH, Guide to the materia/s for [North] American History 
in Roman and other italian archives (Washington 1911). 

- P. DE GAY ANGOS, Catalogue ofthe manuscripts in the spanish 
Janguage in the British Museum, 4 vol. (Londres 1875-1893). 

L. LIAGRE, Guide de sources de /'histoire d'Amérique Latine cqn-
servees in Belgique (Bruselas 1967). 

- A. MOREL FA TIO, Bib/iotheque Nationa/e {de París]. Départa-
ment des manuscrits. Catalogue des manuscrits espagno/s et des manus-
crits portugais (París 1892). 

- P. REVELLI, Terre d'America e archivi d'Ita/ia (Milán 1926). 

V. Fuentes archivísticas editadas 

Tras esta somera descripción de las fuentes archivísticas para la evan-
gelización de América y tras la indicación, tampoco exhaustiva, de las 
obras o artículos que describen esas fuentes, parece conveniente añadir 
que en estos momentos se encuentra ya editada una buena parte de la do-
cumentación misional existente en los diversos archivos, sobre todo de la 
que se guarda en el de Indias. 

Como ocurre con todos los restantes aspectos de la historia de Améri-
ca, esta publicación de documentos es eminentemente anárquica. 

Parte de esta documentación misional americana hecha ya pública se 
encuentra en las grandes colecciones documentales de índole aparente-
mente profana, las cuales, lo mismo si abarcan a toda América que si se 
restringen a un determinado país, suelen incluir siempre abundante mate-
rial para la historia de la evangelización debido a la ya indicada razón de las 
íntimas relaciones de la labor misional con las restantes actividades lleva-
das a cabo en Hispanoamérica. 

Los mismo sucede con las grandes revistas, religiosas o profanas, de 
historia de América o con las editadas por las que fueron grandes Ordenes 
misioneras de América, aun cuando en el caso de estas últimas sus epígra-
fes den a entender erróneamente que se circunscriben a la historia de la 
respectiva Orden o incluso ni siquiera eso. Las más ricas desde el punto de 
vista que nos ocupa son Archivo Ibero-Americano, publicado en Madrid 
por los franciscanos desde 1914, Archivo Agustinfano, publicado en Valla-
dolid por los agustinos, aunque con varios títulos, desde 1914, Estudios, 
publicada en Madrid por los mercedarios desde 1945, y Missionalia Hispa-
nica, ya desaparecida, y que se publicó en Madrid desde 1944. 
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También suelen contener material archivístico referente a la evange-
lización las colecciones de documentos sobre la Iglesia americana en gene-
ral, las cuales acostumbran a circunscribirse a la Iglesia de un determinado 
país e incluso de una diócesis concreta. 

Las-colecciones ya más directamente relacionadas con la evangeliza-
ción son'lnuy numerosas y variadas. Una selección de las mismas, aunque 
a primera vista muchas de ellas no parezcan predominantemente misiona-
les, puede ser la siguiente, ordenada por Ordenes misioneras americanas: 

\. Franciscanos 

- G. ARCILA ROBLEDO, Las misiones franciscanas de Colom-
bia. Estudio documental (Bogotá 1950). 

- P. CASTAÑEDA, Los memoriales del P. Silva sobre la predica-
ción pacífica y los repartimientos (Madrid 1983). 

- J. GARCIA ICAZBALCETA, Nuevos documentos para la his-
toria de México, 5 vol. (México 1886-1892). 

- L. GOMEZ CANEDO, D e  México a la Alta California. Una gran 
epopeya misional (México 1969). 

- ID., La Provincia franciscana de Santa Cruz de Caracas. Cuerpo
de documentos para su historia, 3 vol. (Caracas 1974-5). 

- ID., Las misiones de Píritu. Documentos para su historia, 2 vol.,
(Caracas 1967). 

- ID., Primeras exploraciones y poblamiento de Texas (1686-1694) 
(Monterrey 1968). 

- J. HERAS, Libro de incorporaciones del Colegio de Propaganda 
Fide de Ocopa (1752-1907) (Lima 1970). 

- B. IZAGUIRRE, Historia de las misiones fraciscanas y narración 
de los progresos de la geografía en el oriente del Perú, 14 vol. (Lima 1922-
9). 

- O. MAAS, Las Ordenes religiosas de España y la colonización de 
América en la segunda parte del siglo XVIII. Estadísticas y otros docu-
mentos, 2 vol. (Barcelona 1929). 

- ID., Viajes de misioneros a la conquista de Nuevo México (Sevilla
1915). 
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- A. TIBESAR, Writings of Junípero Serra, 4 vol. (Washington
1965-6). 

- S. VI CEDO, EscritosdefrayJuníperoSerra, 5 vol. (Petra 1984). 
- F.J. WEBER, Documents of California Catholic History (1784-

1963). 

2. Mercedarios 

- V. BARRIGA, Los mercedarios en el Perú en el siglo X V I  (1526-
1590). Documentos inéditos del Archivo de Indias de Sevilla, 4 vol. (Are-
quipa 1933-1953). 

E. de PALACIO y J. BRUNET, Los mercedarios en Bolivia. Docu-
mentos para su historia (1553-1975) (La Paz 1977). 

4. Jesuitas 

- E.J. BURRUS, Jesuit Relations. Baja California, 1716-1762 (Los
Angeles 1984). 

- ID., Kino reports to headquarters (Tucson 1979). 
- E.J. BURRUS y F. ZUBILLAGA, El noroeste de México: docu-

mentos sobre las misiones jesuíticas, 1600-1769 (México 1986). 
- Cartas anuas de la Provincia de Paraguay, Chile y Tucumán, de la 

Compañía de Jesús (1609-1637) (Buenos Aires 1927-9). 

- A. EGAÑA, Monumentaperuana, 6vol., (Roma 1954-1961). 
- R.L. GONZALEZ, Etnología y misión en la Pimería Alta, 1715-

1750 (México 1977). 
- P. P ASTELLS, Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia 

de Paraguay .. .  según los documentos del Archivo General de Indias, 9 vol. 
(Madrid 1912-1949). 

- H.W. POLZER, Rules and precepts of  the jesuit missions of
Northwestern New Spain (Tucson 1976). 

- J. DEL REY FAJARDO, Documentos jesuíticos relativos a la 
Compañía de Jesús en Venezuela, 3 vol. (Caracas 1966-1974). 

- J.M. SALVATIERRA, Misión de la Baja California (Madrid
1946). 
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- F. ZUBILLAGA, Monumenta antiquae Floridae (1566-1572) 
(Roma 1946). 

- ID., Monumenta mexicana, 7 vol. (Roma 1956-1960). 

5. Capuchinos 

- C. DE ARMELLADA, Por la Venezuela indígena. Relatos de 
misioneros capuchinos en viaje por la Venezuela indígena durante los si-
glos XVII, XVIII y XIX ( Caracas 1960). 

- B. DE CARROCERA, Misión de los capuchinos en Cumaná, 3
vol. (Caracas 1968). 

- ID., Misión de los capuchinos en Guayana, 2 vol. ( Caracas 1979). 
- ID., Misión de los capuchinos en los Llanos de Caracas, 3vol. (Ca-

racas 1972). 
- B. DE LODARES, Los franciscanos capuchinos en Venezuela.

Documentos referentes a las misiones franciscanas en esta República, 3 
vol. (Caracas 1929-1931). 

- Relaciones históricas de las misiones de los Padres capuchinos de 
Venezuela. Siglos X V I I  y XVIII (Madrid 1928). 

- F. DE RIONEGRO, Cartas y documentos de las misiones de los 
Padres capuchinos en Venezuela, 1781-1788 (Vigo 1938). 

- ID., Misiones de los Padres capuchinos. Documentos del gobien-
ro central de la unidad de la raza, en la exploración, población, pacifica-
ción, evangelización y civilización de las antiguas provincias españolas, 
hoy República de Venezuela, 1646-1817(Pontevedra 1929). 

- ID., Orígenes de las misiones de los Padres capuchinos en Améri-
ca. Documentos, 1646-1692 (Pontevedra 1931). 

- ID., Relaciones de las misiones de los Padres capuchinos en las an-
tiguas provincias españolas hoy República de Venezuela (1650-1817) (Se-
villa 1918). 
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COMUNICACIONES 





LA CATEDRAL DE MONDOÑEDO EN 
LA EV ANGELIZACION DE AMERICA 

Enrique Cal Pardo 
Archivero de la Catedral de Mondoñedo 

No fueron solamente las órdenes Religiosas las que llevaron a cabo la 
nunca bien ponderada empresa de la evangelización de América. También 
el clero secular puso su granito de arena en esta magna obra. La aporta-
ción, en concreto, del clero de la diócesis de Mondoñedo quizá no haya 
sido de mayor relevancia. La documentación posiblemente no nos permita 
reseñar con detalle esta aportación. Dejando a un lado, pues, el conjunto 
de la Diócesis mindoniense, voy a referirme exclusivamente a la aporta-
ción realizada por la Catedral de Mondoñedo, en concreto. Dos de sus 
miembros fueron obispos de América, si no en los albores de la evangeliza-
ción, sí en las épocas relativamente remotas del siglo XVII. 

El 22 de agosto de 1629 Alonso de la Peña Rivas - E l  Dr. Pedret Ca-
sado ofrece como segundo apellido Montenegro. El, no obstante, firma 
Peña Rivas en los documentos mindonienses- tomaba posesión de la ca-
nonjía lectora( de la Catedral de Mondoñedo, tras la oportuna oposición, 
en la que había obtenido 17 votos, mientras su coopositor sólo había con-
seguido 10. Este nuevo canónigo mindoniense había nacido el 29 de abril 
de 1596, en Padrón, archidiócesis de Santiago de Compostela, si bien su 
padre era natural de Bretoña, diócesis de Mondoñedo. Realizó los estu-
dios en la Universidad de Santiago, donde consiguió el título de licenciado 
y maestro en Artes y, más tarde, el de doctor en Teología, llegando a re-
gentar la Cátedra de Artes de dicha Universidad. 

Permaneció disfrutando su canonjía lectora( en la Catedral de Mon-
doñedo hasta el año 1633, en que tomó posesión de la beca de colegial del 
Colegio viejo de San Bartolomé de Salamanca. Pero ese mismo año quedó 
vacante la Magistralía de Mondoñedo, que llevaba unida la Dignidad de 
Juez de Fuero, y tomó parte en las oposiciones, obteniendo 20 votos, de los 
27 depositados al efecto. Tomó posesión, por procurador, el 27 de mayo de 
1633. Diez años más tarde, en 1644, obtuvo, poroposición, la canonjía lec-
toral de la Catedral de Santiago, que llevaba aneja una cátedra de Teología 
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en la Universidad compostelana, de la que fue elegido Rector ese mismo 
año, cargo que desempeñó en diversas ocaciones - s e  renovaba anual-
mente, por aquellas épocas-. El 5 de octubre de 1644 se despidió del Ca-
bildo de Mondoñedo para marchar a Santiago. Con anterioridad, antes de 
tomar parte en la oposición, había solicitado del mismo Cabildo mindo-
niense cartas para el Arzobispo de Santiago y Obispo de Tuy. Estuvo muy 
en comunicación con el Cabildo mindoniense durante su estancia en San-
tiago, pues este le escribió en varias ocasiones encomendándole diversos 
asuntos, como, por ejemplo, el de maestro de capilla. 

En 1653 se supo que Felipe IV lo había elevado a la sede episcopal de 
San Francisco de Quito, sufragánea, por aquel entonces, de Lima, donde 
hasta 1608 había sido arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo, otro hijo de 
la Universidad compostelana. El 26 de enero de ese año de 1653 escribía al 
Cabildo de Mondoñedo comunicándole la nueva de su promoción para 
Quito. En 15 de enero de 1659 hacía en Quito una fundación, por la que 
mandaba dar al Colegio Mayor de Fonseca de Santiago mil pesos de a 8 
reales para que la renta de la mitad de esa cantidad se le dijese en él una 
Misa cantada todos los años. En 1668 era Capitán General y Presidente de 
la Audiencia de Quito, dependiente del Vicerreinato del Perú, cargo que 
desempeñó por espacio de 5 años. Un sobrino suyo llamado Francisco S. 
Manuel de la Peña, comunicaba, en 28 de junio de 1673, al Cabildo de 
Mondoñedo que don Alonso de la Peña habría sido designado gobernador 
de Quito, su Audiencia y Regimiento de una forma excepcional. 

Ante las insistentes súplicas de los párrocos de su diócesis, publicó en 
1668 una obra titulada «Itinerario para párrocos de Indias en que se tratan 
las materias más particulares tocantes a ellos para su buena administra-
ción». Fue publicado en Madrid y comprende 570 páginas. En ellas, des-
pués de tratar de la elección y canónica institución del párroco y de todas 
las demás obligaciones que tiene el doctrinero, aborda en el segundo libro 
el tema de la naturaleza y costumbres de los indios, a los que también se re-
fiere con insistencia en los restantes tres libros, como cuando habla de 
como se han de portar los visitadores en las visitas de los indios, de la con-
ciencia errónea, muy ordinaria en los indios, y de algunas otras cuestiones 
relacionadas con ellos. El libro recibió los mayores elogios de los más cons-
picuos teólogos de su tiempo, en especial, del jesuita de Allariz P. Pascasio 
de Seguín, autor de la obra «Galicia, Reino de Cristo Sacramentado», pu-
blibado en 1750 en Méjico. Dice, entre otras cosas, que el clero le había pe-
dido que les formase una dirección o suma moral que comprendiese los ca-
sos propios del fuero interior de los indios, porque hasta entonces no se ha-
bía tratado esta materia con la claridad necesaria. 

Murió don Alonso de la Peña en la capital de su diócesis el 12 de mayo 
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de 1688, después de haber fundado la capilla del lado de la Epístola de la 
Colegiata de Iria Flavia y el Convento de Carmelitas Descalzas que se esta-
bleció en Padrón a principios del siglo XVIII. También fundó en la iglesia 
de Bretaña, tierra de sus antepasados por línea paterna, una Misa anual, a 
celebrar al día siguiente de los Difuntos, y dejó a la Catedral mindoniense 
mil reales de a ocho y una fuente de planta para el servicio del altar mayor. 
Iba a sucederle en la diócesis de Quito otro canónigo mindoniense. 

Otro canónigo de la Catedral de Mondoñedo que fue nombrado obis-
po en tierras americanas fue don Sancho Andrade de Figueroa, natural de 
la ciudad de La Coruña. Siguió muy de cerca las huellas de don Alonso 
Peña Montenego o Rivas, pues también él fue nombrado canónigo Magis-
tral y Juez del Fuero en la Catedral mindoniense. El nombramiento se rea-
lizó el 29 de julio de 1664, tras reñidas oposiciones, en las que obtuvo 14 vo-
tos de los 25 emitidos. Tomó posesión de la prebenda el 16 de enero de 
1665. Permaneció como canónigo de Mondoñedo por espacio de 18 años. 
El 24 de septiembre de 1678 se recibió la noticia, transmitida por el Conde 
de Medellín, de que se hallaba preconizado para el obispado de San Juan 
de la Victoria de Guamanga (Huamanga), diócesis hoy desaparecida. De-
bió tardar bastante en recibir las Bulas, pues, por espacio de más de un 
año, continuó en Mondoñedo. El Cabildo, una vez preconizado, y en la va-
cante del deán, lo designó para presidir las reuniones capitulares mientras 
no marchase a su Diócesis. De ahí que podamos conocer el tiempo trans-
currido entre su preconización y su marcha definitiva. Entre el 24 de enero 
de 1680 y agosto de ese año firma todas las Actas Capitulares. Antes de 
partir para su diócesis, en 14 de septiembre de 1680 y agosto de ese año fir-
ma todas las Actas Capitulares. Antes de partir para su Diócesis, en 14 de 
septiembre de 1680, hizo en la Catedral una fundación de 5 Misas rezadas, 
con sus responsos: Concepción, San Atanasia, Sta. Marta, Ntra. Señora 
de Agosto y Natividad de la Stma. Virgen. Entregó, al efecto, 50 ducados 
de principal, que, desde 1678, tenía dados a censo. Poco antes de marchar 
- 2 5  de septiembre de 1680--entregó las cuentas de la Fábrica-venía de-
sempeñando el cargo de fabriquero de la Catedral-, aprobadas por el Sr. 
Obispo de Mondoñedo. El Cabildo, «por estar tan próxima la partida a su 
obispado», reflexionó sobre lo que se le había de hacer para demostrarle el 
afecto. Se acordó, entre otras cosas, celebrar una Misa por su intención y
regalarle tres mitras - l a s  mejores- y un libro pontifical nuevo.

En octubre de 1680 debió de iniciar su largo y azaroso viaje. El 31 de 
octubre se encontraba en Sevilla, desde donde escribe al Cabildo mindo-
niense, manifestándole hallarse desprovisto de la virtud para el desempe-
ño del cargo que se le había confiado. El 25 de enero de 1681 escribe desde 
Cádiz. En su carta pide perdón por las faltas que haya podido cometer du-

181 



rante su estancia en Mondoñedo. El 17 de abril de 1681 escribe desde Car-
tagena de Indias. Dice haber llegado a aquella ciudad después de haber na-
vegado durante 63 días. De ellos, los 32 primeros, los había invertido en 
llegar a Canarias, que dice distar de Cádiz 280 leguas. La primera parte de 
la travesía la hizo «con mucha enfelicidad», de tal forma, que estuvieron a 
punto de ahogarse. Pero experimentó mucho mareo durante todo el viaje. 
Añade que, en agosto, volverá a embarcar con destino a Portobelo, que se 
halla, dice, a 80 leguas de Cartagena, mientras que desde Panamá hasta 
Paita había 300 leguas, por el mar del Sur. En Cartagena parece que reci-
bió noticias sobre el clima de Guamanga, del que le informaron que era 
muy bueno. También tuvo noticias de que en tierras del obispado habían 
descubierto minas de plata. Escribe desde Portobelo el 27 de enero de 
1682. Dice haber sufrido muchos trabajos a causa de un viaje tan dilatado y 
peligroso. Agrega que siente «vivas ansias de las salvación y consuelo de 
las almas que están a su cargo». 

Desde esta fecha no tenemos más noticias: ni de su arribo a Guaman-
ga ni de sus primeras actuaciones pastorales. Escribe, 3 años más tarde, al 
Cabildo de Mondoñedo, el 20 de octubre de 1685, comunicando que envía 
un cofrecito de plata para reservar el Stmo. Sacramento el Jueves Santo. 
Según sus declaraciones, pesaba 21 marcos y 6 onzas. Añade que está a 
punto de terminar el retablo del altar mayor de su Catedral, y que pretende 
dorarlo. Quiere, además, mejorar los ornamentos de la Catedral, que ha-
lló sumamente necesitada. 

En 1690 debió ser promovido para la diócesis de Quito, cuyo obispo 
había fallecido, como recordamos, en 1688. En febrero de 1691 escribe al 
Cabildo de Mondoñedo desde Quito. Dice que «de Guamanga a Quinto 
caminó más de 600 leguas de rigurosos páramos, montañas y temples 
(sic)». Manifiesta que remite para la Fábrica de la Catedral Mindoniense 
200 pesos, a fin de costear la cera que anualmente se gasta en la Hora de 
Nona de la fiesta de la Ascensión. Añade que quiere que los 300 ducados 
entregados anteriormente se den a censo, cuyos intereses habrán de repar-
tirse entre los capitulares asistentes a esta función. 

Por desgracia, en Mondoñedo no se conservan otros datos sobre su 
actuación pastoral en sus diócesis. En Quito, a no dudarlo, habrá tenido 
gran empeño en llevar a la práctica las normas que su antecesor había plas-
mado en el «Itinerario ... » publicado en 1668. Una nota que se halla en un 
cuaderno de altas y bajas del personal de la Catedral, hecho en el siglo 
XIX, pone su fallecimiento en 1702. 

A través de estos dos obispos, conspicuos, a no dudarlo, que, por es-
pacio de un tiempo considerable, formaron parte del Cabildo de la Cate-
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dral de Mondoñedo, ésta ejerció un influjo de importancia, sin duda, en la 
evangelización de América. 

NOTAS 

Para todo lo dicho sobre el Dr. don Alonso de la Peña Montenegro o 
Rivas, véase: P. Pedret Casado, 'El Obispo de Quito, don Alonso de la 
Peña Montenegro, bienhechor de la Universidad de Santiago', en Cuader-
nos de Estudios Gallegos (Madrid, 1949) pp. 271-277. Véanse asimismo 
las Actas Capitulares de la Catedral de Mondoñedo, vol. 10, fol. 729, 754; 
vol. 11, fol. 1, 113, 115, 117,123,557,568,573; vol. 13, fol. 85. Cartas de 
1647, 1648, 1651, 1653, 1673 (Arm. 5, Est. 4, Leg. 10, núms. 3, 4, 7, 9, 19). 

Con relación a don Sancho de Andrade y Figueroa, véanse: Actas Ca-
pitulares, vol. 13, fols. 82, 90,371,394,396,409 ss, 412,413,415. Cartas de 
1579, 1680, 1681, 1683, 1685, 1691 (Arm. 5, Est. 4, Leg. 10, núms. 23, 24, 
25, 28; Arm. 5, Est. 2, Leg. 6, núm. 27). Fundaciones Antiguas, vol. 8, pp. 
144-151 (Arm. 3, núm. 1/8). Sobre su fallecimiento: Arm. 4, Est. 1, Leg. 
3). 
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DOCUMENTOS, EN EL ARCHIVO HISTORICO 
DIOCESANODEJAEN,REFERENTESAAMERICA 

José Melgares Raya 
Director del Archivo Histórico Diocesano de Jaén 

En la Sección de Correspondencia del Archivo Capitular de la Santa 
Iglesia Catedral de Jaén se encuentran tres cartas autógrafas del obispo del 
Cuzco (Perú), don Antonio de Raya y Navarrete, fechadas, respectiva-
mente, en julio de 1593, marzo de 1594 y octubre de 1595, escritas desde 
Granada, donde su autor fue Inquisidor General y dirigidas al Cabildo Ca-
tedralicio Jiennense. 

En la primera agradece vivamente el maestrescuela de Jaén a su Ca-
bildo la merced que le dispensa de permitirle su venida a Granada «para 
estar más a la mano» y así poder cumplir las exigencias de su cargo. 

Lamenta, a continuación, no haber podido mostrar su gratitud perso-
nalmente al cabildo, antes de partir para Granada, ya que el Consejo le 
«mandó venir con toda prisa», como tampoco le fue posible estar en Bae-
za, su ciudad natal, más de dos días. 

La lectura de la segunda carta se hace casi imposible por el gran dete-
rioro que padece el papel, y de los pocos rasgos que se han podido transcri-
bir se deduce que agradece al Cabildo su parabién y el envío de las Bulas 
que a través de un Racionero ha recibido, sobre su designación como obis-
po electo de Cuzco. 

En la tercera carta considera como una gran desgracia suya el que no 
pueda llegarse a Jaén, en su viaje a Madrid para besar las manos y recibir la 
bendición del Cabildo «como lo tenía determinado y era razón que lo hi-
ciera», pero la tardanza de partir de Granada para el Cuzco, del que ya es 
obispo consagrado, tiene que «suplirla con la brevedad del camino». 

Manifiesta, finalmente, su «grandísimo contento» por dejar a su so-
brino de Maestrescuela de Jaén, dignidad de la que tanto se preció. 

El autor de estas cartas nació en Baeza en 1536, como consta en el fo-
lio 95 del primer libro de Bautismos de la parroquia del Salvador, en cuyo 
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margen se lee: «Este fue obispo del Cuzco, hizo la obra empezada de esta 
Iglesia e hizo el seminario de Baeza de Padres de la Compañía de Jesús. Y 
allí se trajo su cuerpo». Hizo sus primeros estudios eclesiásticos en la Uni-
versidad de Salamanca, pasando después al insigne Colegio de San Cle-
mente de los españoles, de Bolonia, donde se graduó en ambos derechos y 
en donde, años más tarde, fue catedrático y rector. Posteriormente, fue 
nombrado Maestrescuela de la Catedral de Jaén e Inquisidor General de 
Granada y Valladolid, en cuyo cargo se distinguió, como advierten sus 
contemporáneos, por la rectitud e integridad. 

En el año 1594 fue nombrado por Clemente VIII para el Obispado de 
Cuzco (Perú), del que tomó posesión el día 2 de enero de 1595. «El Obis-
pado del Cuzco, sufragáneo del de Lima, como afirma Ordóñez y Ceba-
llos, es el mejor del Perú, con una extensión de más de doscientas leguas de 
largo por más de setenta de ancho». 

Durante su pontificado de doce años erigió en Guamanga un Colegio 
para la Compañía de Jesús y un Seminario en el Cuzco, con capacidad para 
ochenta colegiales, e invirtió la considerable suma de trescientos mil pesos 
para subvenir a las necesidades de los pobres y para otras atenciones bené-
ficas. 

El 25 de Junio de 1596 hizo testamento en Sevilla en el que legaba a la 
Compañía de Jesús cuarenta mil ducados para la erección del Colegio de 
San Ignacio de Baeza, donde quería ser enterrado. Murió el 28 de Julio de 
1606, y fue sepultado provisionalmente en la Iglesia Catedral del Cuzco 
hasta que pudiera ser trasladado al Colegio de San Ignacio de Baeza, don-
de había dispuesto ser enterrado. 

En sus disposiciones testamentarias figuraba también que a sus ex-
pensas se edificase un gran templo como parroquia del Salvador. Este tem-
plo no llegó a terminarse y de él pueden admirarse aún bastantes vestigios 
que declaran la grandeza y suntosidad de su fábrica (arranques, cornisas, 
arcos, capiteles y relieves). 

El segundo documento, objeto de nuestro estudio, es un Oficio de los 
Señores Gobernadores del Obispado de Jaén sobre orden de las Cortes 
Generales para el establecimiento de un nuevo Obispado y Colegio-Semi-
nario de Estudios Mayores en la ciudad de Santa Fe, en la provincia del 
Nuevo Méjico. 

En este Oficio va inserto un Decreto de la Regencia sobre la creación 
del Obispado de Méjico, y que está fechado en Cádiz, a 26 de Enero de 
1803. 

El texto del mencionado Decreto dice así: «D. Fernando VII por la 
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Gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Española, Rey de las 
Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada 
por las Cortes Generales y Extraordinarias, a todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han decretado lo siguiente = 
Las Cortes Generales y Extraordinarias decretan: 1° ) Se establecerá un 
Obispado en la Ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia del Nuevo Mé-
jico. 2º ) En la misma Ciudad se establecerá también un Colegio-Seminario 
de Estudios Mayores. Lo tendrá entendido la Regencia del Reino y dis-
pondrá lo necesario a su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y 
circular. Miguel Antonio de Zumalacárregui, Presidente = Florencia Cas-
tillo, Diputado-Secretario = Juan María Herrera, Diputado Secretario. 
Dado en Cádiz, a 26 de Enero de 1813. 

A la Regencia del Reino = Por tanto mandamos a todos los Tribuna-
les, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar el presente Decreto en todas sus partes. Ten-
dreislo entendido para su cumplimiento y dispondreis se imprima, publi-
que y circule = Joaquín de Mosquera y Figueroa, Presidente = El Duque 
del Infantado = Juan de Villavicencio = Ignacio Rodríguez de Arriba = 

Juan Pérez Villamil = En Cádiz, 26 de Enero de 1813 = A Don Antonio 
Cano Manuel = De orden de la Regencia del Reino lo comunico a V.S.I. 
Para su inteligencia y puntual cumplimiento en la parte que le correspon-
de. Dios guarde a V.S.I. muchos años. Cádiz 26 de Enero de 1813. Anto-
nio Cano Manuel = Sr. Obispo y Cabildo de Jaén. Y lo comunicamos a 
V.S.I. para su inteligencia y para los fines convenientes. Dios guarde a 
V.S.I. muchos años. Jaén, 18 de Febrero de 1813. Francisco Castaneda y 
Segundo Cayetano García». 

El Cabildo Catedral de Jaén se dió por enterado de este Oficio y de 
este Soberano Decreto en su reunión de 2 de marzo de 1813, siendo su 
Deán don Gregario González de Beltranilla. 

Puede parecer extraño que el Oficio en que se comunicaba el Decreto 
de la Regencia viniera firmado por los Señores Gobernadores del Obispa-
do, sin mención expresa del Obispo de la Diócesis que a la sazón era don 
Fray Diego Melo de Portugal. Este prelado rigió la Diócesis de San Eufra-
sia desde 1795 hasta 1816. Era religioso de la orden de San Agustín y se 
dice que por discusiones en el Cabildo Catedralicio residió durante casi 
todo el tiempo de su episcopado en Valdepeñas de Jaén, ciudad situada a 
unos 25 kilómetros de la capital, y en una finca propiedad de la Mitra don-
de edificó su casa-palacio. 

La situación política de la Nación, debido a la invasión francesa y do-
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minación de las tropas napoleónicas en Jaén desde el 23 de enero de 181 O al 
mes de septiembre de 1812, motivaron que el prelado no quisiera volver a 
Jaén aun cuando ya estaban limadas las diferencias que existieron con el 
Cabildo Catedralicio. 
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DON REMIGIO DE LA SANTA Y ORTEGA, OBISPO 
DE LA PAZ Y DE LERIDA 

Melchor Bajén Español 
Archivero Capitular de Lérida 

ESQUEMA GENERAL 

!) La documentación, que poseemos, gira en torno a La Santa. 
2) ¿Quién fue Lasanta?

a) Nota de D. Luis Borrás.
b) Los indios evangelizados, según J. Marías y el Inca Garcilaso de la 

Vega.
c) «Realista furibundo».
d) Gozaba de aprecio, según cartas.
e) Se le oponía Orihuela, que arrastró al Cabildo.

Goyeneche habla de «libelo infamatorio».
3) La pastoral: los FRANCISCANOS. 
4) En estos documentos, se aprecian métodos de pastoral.
5) Las dificultades de la pastoral:

a) geográficas: extensión territorio, aguas, caminos.
b) sociológicas: indios y sublevados; falta de sacerdotes.
c) económicas: a partir de 1810, el Gobierno no paga.

6) Dos documentos incompletos del Dr. Lasanta.
a) Vasallo del Rey.
b) Pastor de almas y amigo de su clero.

Documentación 

La documentación de que disponemos gira predominantemente en 
torno a este obispo. Algunos documentos, muy interesantes para nuestro 
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objetivo, son incompletos, lo que impone limitaciones en varios aspectos. 
Por ellos conocemos algunas circunstancias-sobre todo dificultades-de 
la pastoral, que asoman aquí y allá en los escritos, quiénes y en qué forma 
colaboraban con el obispo de La Paz en instruir y evangelizar a los Indios y 
quiénes impedían su labor. 

El personaje lamenta 

¿Quién fue?. Mons. Luis Borrás publicó en el año 1910 unas Efeméri-
des del Obispado, en EL DIARIO DE LERIDA, recogidas después en un 
pequeño volumen, que se halla en la Catedral. El día 11 de septiembre, se 
lee: «Año 1818. Toma posesión del Obispado por medio de Procurador D. 
Remigio La santa de Ortega. Había nacido en Yecla (Murcia) el 1 ° de octu-
bre de 1745; hizo sus estudios en S. Fulgencio de aquella ciudad; fue cate-
drático de Teología en Orihuela y tomó el doctorado de la misma facultad 
en Gandía. En 1774 fue nombrado capellán de S. Isidro de Madrid y des-
pués canónigo de la misma iglesia. Promovido a la Silla de Panamá, se con-
sagró en Puerto Rico en 23 de diciembre de 1792, siendo trasladado en 
1797 a la mitra de Ntra. Sra. de la Paz, que gobernó hasta 1815, en que con 
motivo de la rebelión de aquellos dominios, renunció, regresando a Espa-
ña, en setiembre de 1817. En 1818 fue condecorado con la gran cruz de la 
orden americana de Isabel la Católica y trasladado a la Silla de Lérida; 
pero al venir a ella, enfermó en Tárrega, donde murió en 14 de Noviem-
bre, siendo llevado su cadáver a Lérida y sepultado en la Catedral. .. »1• 

Esta nota nos da el marco temporal a que se reduce la documentación 
disponible. Y por ella sabemos ya que no fue testigo inmediato de las cruel-
dades ocurridas en el bienio 1780-1781, por estar todavía en Madrid. En 
ese bienio, según la Ene. Espasa, «la sublevación extendía sus crueldades y 
en S. Pedro de Buenavista fueron degolladas 2.000 personas; en Caracoto, 
Chinchas y otros lugares se dio muerte a los blancos, llegando la sangre, se-
gún relatos de la época, a cubrir el tobillo de los asesinos ... Esta guerra de 
razas tan desesperada y sangrienta ... costó 40.000 víctimas a los blancos y 
un número mucho mayor a los Indios»2 . 

Continuando con la delimitación del trabajo, se deben señalar algunas 
características de su sede episcopal: La Paz. En el período preincaico era 
una aldea llamada Chuquiapo, habitada por los aymarás. Parece que la 
ambición de riquezas era también achaque preincaico, porque había noti-
cias de que el valle de Chuquiapo las contenía en gran cantidad. Estas noti-

1 BORRAS. L.: Efemérides del Ohi�pado de Lérida. Archivo de la Catedral de Lérida. 
2 ENCICLOPEDIA ESPASA-CALPE. t. 8. 1447-1448. 
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cías empujaron a Mayta - Cupac IV Inca a apoderarse del vaile2bis_ El vaIIe 
fue escenario de muchas guerras de sublevaciones y matanzas; todo eIIo 
preincaico. Así que los españoles que conquistaron aqueIIo se metieron 
entre gentes levantiscas. 

Evangelización 

La labor de evangelización realizada por España está expuesta en sín-
tesis por Julián Marías: «La variedad de los indios americanos era muy 
grande: sus diferencias de nivel, extremadas; su aislamiento, no ya del res-
to del mundo, sino de ellos mismos, era el factor decisivo. La incomunica-
ción era el rasgo fundamental del continente. Cuando se habla de descu-
brimiento -ún ica  palabra adecuada para lo que sucedió en 1492- hay que 
entenderlo, no sólo desde el punto de vista europeo, sino también del ame-
ricano: América empezó a existir entonces para los que la habitaban, y que 
se ignoraban mutuamente. En este sentido, más allá del geográfico, Amé-
rica es una creación europea, primariamente española; y lo fue incluso su 
imagen geográfica, porque solamente cuando se realizaron viajes de descu-
brimiento y se levantaron mapas se supo que había continente y cuáles 
eran su extensión y configuración». 

«En la gran mayoría de los territorios dominaba un gran primitivismo, 
sólo comparable a la prehistoria europea; en otros, muy especialmente en 
lo que habían de ser México y Perú, había civilizaciones desarrolladas, con 
algunos aspectos de sorprendente esplendor, coexistentes con formas de 
primitivismo difíciles de comprender, como el desconocimiento de la rue-
da o de los animales domésticos, y en otro orden, el canibalismo, la pro-
miscuidad, la sodomía, los sacrificios humanos. Esto hace más asombroso 
el que en poco tiempo se formaran sociedades que, sin dejar de ser ameri-
canas, incorporasen una buena porción de los modos de vivir y los refina-
mientos de la Europa renacentista y de los siglos siguientes»3 . 

El Inca Garcilaso de la Vega hace una amplia exposición del carácter 
indómito y cruel ( caníbal) de esas gentes levantiscas, con lo que nos ilustra 
sobre lo ocurrido en el bienio 1780-1781. El se considera orgullosamente 
indio, como repite muchas veces, y también español, y proclama su condi-
ción de mestizo. En sus Comentarios Reales de los Incas, reconoce que los 
sacrificios humanos son horribles. Y habla de la clemencia del Inca Huaina 
Cápac después de sofocar una rebelión, de este modo: «Eran dignos de 
castigo digno de su maldad y ... habiendo de ser castigados como eIIos lo 

,hi, ENCICLOPEDIA ESPASA. t. 42. pp. 1083 y 1092. 
! M A R I A S .  J . :  La educación sentimental. Madrid 1992. Alianza Editorial. p. 134. 
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merecían, no había de quedar de todas sus naciones ni sexo ni edad. Em-
pero el Inca .... usando de su natural clemencia ... perdonaba toda la gente 
común y que a los presentes, que habían sido autores y ejecutores de la 
traición, los cuales merecían la muerte por todos los suyos, también se la 
perdonaba, con que para memoria y castigo de su delito degollasen sola-
mente la décima parte de ellos» (Libro IX, cap. III). Esta debían sortearla 
entre ellos. 

En el cap. 6°, narra feroces matanzas sin la clemencia dicha. En el 11, 
habla de varios miles que fueron degollados. También hace conocer las 
crueldades de Atauallpa con la familia de su vencido y muerto hermano 
Huéscar. «Atauallpa usó crudelísimamente de la victoria ... Mayor y más 
sedienta de su propia sangre que la de los otomanos fue la crueldad de 
Atauallpa, que no hartándose con la de 200 hermanos suyos, hijos del gran 
Huaina Cápac, pasó adelante a beber la de sus sobrinos, tíos y parientes, 
dentro y fuera del cuarto grado que, como fuese de la sangre real, no esca0

pó ninguno, legítimo ni bastardo». 
Añade también su actitud con las mujeres: «A las mujeres, hermanas, 

tías, sobrinas, primas hermanas y madrastras de Atauallpa, colgaban de 
los árboles y de muchas horcas muy altas que hicieron; a unas colgaron de 
los cabellos, a otras por debajo de los brazos y a otras de otras maneras 
feas, que por la honestidad se callan; dábanles sus hijuelos que los tuviesen 
en brazos; teníanlos hasta que se les caían y se aporreaban; a otras colga-
ban de un brazo, a otras de la cintura, porque fuese más largo el tormento y 
tardasen más en morir porque matarlas brevemente fuera hacerles mer-
ced, y así la pedían las tristes con grandes clamores y aullidos». Transcrito 
esto, apostilla Marías: «No se puede evitar recordar el clamor universal, 
que aún dura, porque Pizarro mandó matar a este personaje»4• Maravilla 
sobremanera que se haya podido decir que civilizar a esos pueblos y darles 
una religión como la cristiana sea un error. Tiene que estar muy desnorta-
do quien siquiera piense así; no ya que lo diga. 

Como el panorama de la civilización que se les arrebató con nuestra 
conquista no queda completo, escribe en el libro I, c. 14, sobre sus delica-
dezas en el trato sexual: «Se juntaban al coito como las bestias, sin conocer 
mujer propia, sino como acertaban a toparse, y otras se casaban como se 
les antojaba sin exceptuar hermanas, hijas ni madres. En otras guardaban 
las madres y no más, en otras provincias era lícito y aun loable ser las mo-
zas cuan deshonestas y perdidas quisiesen, y las más disolutas tenían cierto 

4 !bid .. p. 139-140. 
5 !bid., p. 138-139. 
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su casamiento, que el haberlo sido se tenía entre ellos por mayor calidad; a 
lo menos las mozas de aquella suerte eran tenidas por hacendosas, y de las 
honestas decían que por flojas no las había querido nadie. En otras provin-
cias, usaban lo contrario, que las madres guardaban las hijas con gran reca-
to, Y cuando concertaban de las casar, las sacaban en público, y en presen-
cia de los parientes que se habían hallado al otorgo, con sus propias manos 
las desfloraban mostrando a todos el testimonio de su buena guarda». 

Sobre el desacierto de haberles dado una lengua común con la quepo-
dían entenderse, Garcilaso testifica: «Cada provincia, cada nación y en 
muchas partes cada pueblo, tenía su lengua por sí, diferente de sus veci-
nos. Los que se entendían en un lenguaje, se tenían por parientes, y así 
eran amigos y confederados. Los que no se entendían por la variedad de 
las lenguas, se tenían por enemigos y contrarios, y se hacían cruel guerra, 
hasta comerse unos a otros como si fuesen brutos de diversas especies>/' 
Concluimos que fue un beneficio humano la lengua común. 

En cuanto a la fundación de La Paz fue encomienda del Lic. Pedro de 
la Gasea al capitán Alonso de Mendoz  como ciudad intermedia entre el 
Cuzco (Perú) y La Plata (actual Sucre en Bolivia). Fue erigida en diócesis 
por Paulo V disgregándola de Charcas, el 4 de Julio de 16057. 

La fundación de esa ciudad intermedia de La Paz, con nombre signifi-
cativo, se hizo el 20 de octubre de 1548 «con 24 vecinos encomenderos y 
feudatarios, destinada a un gran porvenir porque «era en medio del cami-
no que va del Cuzco a los Charcas» y «porque está en medio del camino de 
Arequipa a los Charcas, y porque convino mucho hacer allí pueblo para 
excusar robos y malos casos que por aquella comarca se hacían»8 . 

Anotan con bastante alcance: «Las encomiendas de Chuquipara ... la 
de Churubamba, después doctrina y parroquia de S. Sebastián ... la de 
Chocata, etc. circundaban la ciudad cuando ya tenía ésta sus plazas del Ca-
bildo, de la Merced y del Coso, y sus respectivos bandos, copia de los abo-
rígenes de anazayas y urinzayanas, churubambeños y karawichincanos»9 . 

En 1555, le concedió el Rey escudo de armas, con esta inscripción: 

6 !bid., p. 139. 
7 ENCICL. ESPASA, t. 42, 1081; t. 45,514. 
8 !bid., t. 42, 1092. 
9 !bid. 
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Los discordes en concordia 
en paz y amor se juntaron, 
y pueblo de Paz fundaron 
para perpetua memoria 1°. 

Los fundadores de la ciudad fijaron una horca-picota como signo de 
posesión por S.M. Carlos I, en la plaza de Churubamba. «Tampoco se olvi-
daron los fundadores de lo que tenían siempre presente en aquellos tiem-
pos los fundadores de nuevas poblaciones. El 20 de Noviembre de 1548, al 
mes cabal de la fundación de la ciudad, pusieron los cimientos de una igle-
sia dedicada ... a S. Pedro» 11. La ciudad tuvo que soportaren 1781, durante 
109 días, un asedio de cien mil indios de Tupac-Amaru 12• 

«Realista furibundo» 

Entre las iglesias levantadas en ella, figura la de Sta. Teresa o de Ntra. 
Sra. del Carmen. «Erigida en 1708 ... su imagen es la patrona oficial de las 
armas de la República, habiéndose puesto en 1809 (en que se inició el mo-
vimiento de independencia) bajo su protección los patriotas, que le entre-
garon la faja tricolor y el bastón de mando. A consecuencia de esto, el obis-
po La Santa, realista furibundo, tomó la curiosa resolución de procesar a la 
imagen, acusándola como reo de rebelión» 13• Esta noticia, que ridiculiza al 
obispo, queda más aclarada con datos de un documento de Potosí 1810 y 
probablemente del obispo Lasanta: «Del mismo modo, recogería para 
siempre la imagen de María Sma. del Carmen, a quien los Alsados tributa-
ron el culto más irreligioso e impío sacándola en una solemnísima Prose-
<;ión vestida ridículamente a lo militar con sombrero y plumaje y bastón 
como Generala de las tropas que levantaron los insurgentes para destruir 
las de nuestro Soberano. Atribuyeron (a) la protección de esta Soberana 
Sra. el Glorioso triunfo de la noche de 16 de julio y demás escándalos que 
cometieron en todo el tiempo que duraron los desórdenes» 14 . 

Varias veces en este documento se achaca a los Alzados haber enga-
ñado al pueblo con la excusa de que se alzaban por la religión, el rey y lapa-
tria. Habla también de dos que murieron uno porque un alzado le disparó, 

]O !bid .. 1093. 
11 !bid., 1092. 
1' !bid., 1093. 
13 !bid .. 1088. 
14 Documento de Lasanta. fPotosí. 1810. fol. V. 
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confundiéndolo, «y lo enterraron por el clamor del tumulto, que decía ha-
ber muerto como defensor de los sagrados derechos de la Religión, Rey y 
Patria»; otro también muerto de un fusilazo y cayó muerto del caballo, 
«arrojándose la chusma sobre él, corriéndolo a lanzazos ... » La Santa pide 
que a estos se les exhume y llevarlos a sepultura profana. Pero después 
reacciona así: «Pero además de muchas otras consideraciones cristianas 
me llama la atención el que Ntro. Dios y Sr. pudo usar con ellos del abismo 
de sus misericordias derramando sobre ellos en su último instante una gra-
cia eficacísima que los convirtiese y salvase. Por eso he tomado el partido 
contrario que es el que se absuelvan estos cadáveres sobre sus sepulturas 
con solemnidad, y para eso he formado un Edicto Pastoral, mandándolo 
así» 15• Era impulsivo. Hay que distinguir en él los primeros ímpetus provo-
cados por acontecimientos muy extremosos, y sus reacciones posteriores. 

Estos datos nos van situando al Dr. La Santa. Pero son aún insuficien-
tes. Conviene seguir con su documentación y considerar en ella la emana-
da del propio obispo y la proveniente de otras personas. Según estos docu-
mentos, tenía los contradictores y apoyos presumibles. La Santa, en efec-
to, no debía ser muy diplomático y seguía en derechura la verdad, al me-
nos la que para él lo era. Nos lo indica la correspondencia con Fr. José Ma-
nuel Ballesta, «afectísimo paisano» suyo, según este mismo religioso. En 
el documento, que extracto con amplitud, se dibuja lo dicho junto a actitu-
des muy humanas y pastorales. En otro documento veremos que poseía 
una dialéctica clara y sólida. 

Lasanta comenta a Fr. Ballesta: «Entran los indios, y se llevan una 
multitud de efectos quantos han podido cargar: Machetes, baietas de todas 
colores, cordellates, frezadas, y otra porción de chucherías como espejos, 
agujas, eslabones, etc». Se enzarza después con su paisano porque éste no 
admite las bayetas de colores para los indios: el P. Ballesta las quería blan-
cas. Le espeta: «Me ha dicho D. Francisco que V. desprecia las bayetas de 
colores y que solo apetese bayetas blancas y cordellates negros, diciendo 
que aquellos Indios que vamos a conquistar, no apetesen los colores azu-
les, verdes y encarnados. Me ha causado mucha risa, porque V. no ha visto 
ni un solo de estos Indios: mal puede adivinar su gusto. Los indios bárbaros 
que jamás han visto estas cosas, gustan de la diversidad de colores: yo lo sé 
por experiencia; porque he sacado muchos de la montaña, y V. ninguno. A 
la hora que V. les presente estas bayetas azules, coloradas y verdes, verá 
V. como se tiran a ellas, y dejan las blancas y los cordellates negros: en Ig-
siamas y Tumupasa gastan estos géneros porque ya tienen formado gusto:

15 lbid. 

195 



en una palabra, estas bayetas que remito, no son para los de Igsiamas y Tu-
mupasa, sí para agasajar y atraer a los Indios bárbaros» 16•

Echaban mano de aquello que les granjeara la amistad de los indios. 
Así continúa: «Del mismo modo, a los bárbaros causa mucha admiración 
los espejos, esto desde el tiempo del descubrimiento: apenas los (fol. lv) 
toman los indios en sus manos y se ven a sí y a otros, muestran mucho rego-
sijo, saltan y brincan de contento, especialmente las muchachas y mucha-
chos, cuyo atractivo es de la mayor importancia: lo mismo los eslabones, 
porque tomando piedrecitas y sacando chispas, se divierten tanto, que no 
lo suelen dejar de la mano, y todo el día están con este exercicio, y así no 
hay por qué V. me afee la introducción de estas cositas, como también las 
de los avalorios blancos; yo quisiera hubiera de todos colores, pero sólo 
hay blancos y éstos harán el mismo papel». Hay aquí una ligera discrepan-
cia sobre los métodos y la nota -subrayado m í o - de la importancia de 
atraerse a la juventud. 

Expuesto todo lo que antecede, asoma una dificultad de la evangeliza-
ción y, aunque también aparece, el carácter del obispo, está completado 
con rasgos de desprendimiento que se aprecian también en otros docu-
mentos: «Sepa V., Padre mío, que ni el Sr. Intendente de la Paz, ni yo, he-
mos ido de tienda en tienda a compar estos géneros; se pidió por lista una 
razón circusntanciada a los PP. Marte y Gonzáles, la dieron, y con arreglo 
a ella se hizo el cómputo de su costo: se reguló que había bastante con siete 
mil pesos; estos se sacaron de las Arcas Reales y nada más; se entregaron a 
D. José Bustios quien hizo las compras en la Paz: luego se han traído del
Collao, bayetas, frezadas y tocuyo: se han costeado los portes con las quin-
ce mulas que compré y V. llevó, y van gastados y suplidos por mí mucha
más cantidad».

A continuación nos enteramos de lo que percibía un misionero: 
«Todo quanto se nese¡;ite, se facilitará, pero con la economía que el Rey 
N.S. nos manda; lea V. la copia que le entregué y lo verá por sus mismos 
ojos. En esta inteligencia forme V. dos listas, una de los efectos que se ne-
se¡;iten para los Indios, y otra de lo que nese¡;itan los Religiosos Misione-
ros, y arreglado a ella todo lo remitiré. A los Misioneros señala el Rey tres-
cientos pesos, que fueron los que reguló la junta superior de Buenos Aires, 
a petición del P. Ocampo además se han dado en la Paz a cada religioso 
cien pesos de viático: ¿Qué más quieren? decían a boca llena los PP. Tor-
quera, Martí, González y el Provincial Llerena. Hecho cargo de la pobreza 
que han profesado los Religiosos Franciscanos, y de los ningunos auxilios 
que hasta ahora han tenido. Yo, como les apetesco toda comodidad, quie-

1"  Doc. Lasanta Fr. JosL' Manuel Ballesta. 
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ro que sean asistidos con quanto nesec;iten, sin tocar cosa alguna de su Sí-
nodo hasta que devenguen el año y lo cobren». 

Y continúan sus buenas disposiciones y algo más: «en cuyo caso - e s -
c r ibe - con desahogo podrán haserse y surtirse de todo lo que nesec;iten, y 
si el Sr. Gobernador Intendente de la Paz no se conforma, echaré este cos-
to sobre mis espaldas, como las habladurías e injurias que sufro (fol. 2) 
sólo por haber mirado con suma inclinación el lustre y decoro de la Provin-
cia, que de poco me cuesta la vida. En fin, Paisano mío, deje V. las habla-
durías para el P. Herrera y otros de su clase, y trate V. de hacer el servicio 
de Dios y del Rey, que es lo que tiene a V. cuenta para conseguir el Cielo, y 
en la tierra lo que ninguno hasta aquí ha conseguido». 

Pide que le pase recibí de lo entregado a cada indio, «para que siem-
pre conste que he dado buena cuenta de lo que ha venido baxo mi inspec-
ción». Hace saber a Ballesta que ha dispuesto ministros para cinco pueblos 
y que a él le permite seguir en Igsiamas, añadiendo: «Quiera Dios que esta 
condescendencia no me cueste después muchos disgustos». 

El P. Ballesta le escribía el 1 julio 1806 desde la Paz notificándole que 
en Pelenchuco había sabido la feliz entrada del obispo en Apolo, con lo 
que se desvanecía «el funesto rumor que sin fundamento se había esparci-
do, llenando de complacencia los corazones de todos, que deseaban con 
ansia saber la verdad de lo ocurrido en penoso viaje de esa quebrada». 

El mismo Ballesta da cuenta de haber pasado al Obrage a visitar al 
Gobernador y «su Madama. No son decibles las demostraciones de gusto 
con que recibieron la visita; las preguntas y repreguntas con que procura-
ron cercionarse aun de lo más mínimo ... » Asímismo le comunica que «A 
beneficio de la Iglesia de Isiamas he conseguido un organito mui bueno 
que oscuramente ocupaba un lado del coro de este convento. Necesita re-
faccionario y todo se irá facilitando a medida de mis deseos, como también 
algunas herramientas de carpintería; habilitado de lo más preciso, luego, 
resuelvo mi marcha a no perder tiempo en nuestro ministerio antes que nos 
sobrecojan las aguas». 

En los escritos manejados, la alusión a estas avenidas de agua se repite 
con cierta frecuencia. Puede dar idea de las dificultades de la pastoral. 

La oposición del Dr. Orihuela. 
Una de las personas que mantiene correspondencia con Lasanta es un 

capellán - a s í  firma é l - llamado Guillermo de Zárate 17. El 14 de febrero 

17 En 27 de noviemhrc de 1811. era Deán de La Paz. gohcrnador. provisor y vicario general
del ohispado. según el pliego de Relación de Méritos de José Mª de Asín. opositor. 
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de 1814 escribía a Lasanta con «la declaración que ha presentado el Sr. Ca-
nónigo de Merced D. José Bernardino de Orihuela, sobre el asunto de car-
gos crecidos, que dixo resultaban contra VSI desde su ingreso al Obispado 
a favor de esta Iglesia Catedral». En carta anterior, de 13-XI-1813, le decía 
que no había podido enviarle el expediente original de acusaciones contra 
él por dos motivos: a causa de ese mismo Orihuela, «y por hallarse embara-
zado el camino con los grupos de insurgentes que comandaba Baltasar 
Cárdenas», y como «Ahora ya lo han derrotado y puesto en libre la comu-
nicación, voy a pasarle los autos con oficio ... El causante ni ha preguntado 
sobre el estado del asunto». 

Orihuela debía ser de cuidado, porque en la primera carta notifica Zá-
rate a Lasanta: « Ya verá VSI por su contexto quales son estos cargos y en 
qué han venido a parar. Procede con mucha equivocación ... » Orihuela 
acusaba sin definirse, sin precisar los cargos; no podía salirse con él que lo 
hiciera con claridad. En un documento incompleto del 11 de octubre de ese 
mismo año 1813, Zárate le recrimina que «Nada importa que para evadir el 
jusgado de VS, espere el S. Orihuela la resolución pendiente que dice SSI 
mediante el decreto de remisión de escrito antecedente. No sé como sea 
esta inconsequencia, de esperar resolución del Jusgado mismo cuya autori-
dad no reconoce. Espera a que sin extrépito de juicio pedirá al mismo Ve-
nerable Cavildo noticia menuda y exacta de sus créditos. En estas palabras 
los vuelve a suponer, y ratifica su propuesta anterior. Mas tampoco lo 
quiere explicar, para que se vea sobre qué ha de hacer S. Ilma. esta peti-
ción extrajudicial, ni qua) ha de ser la quenta menuda y exacta que ha de 
formar su Cavildo». Orihuela acusa de algo que no define y no quiere ex-
plicar. 

Orihuela no precisaba porque quería que fueran personales los cargos 
para que el obispo no escapara al juicio. Señala Zárate: «Por eso dice que 
de su primera propuesta y del tenor del escrito antecedente se deduce que 
son cargos personales». Por eso, Zárate insiste: «Aquí es donde vuelve la 
misma questión de que tratamos. Porque es menester que nos diga quales 
son estos cargos, para que por su expresión gradúe el Jusgado si son verda-
deramente personales o nacidos del oficio y dignidad, para según eso abs-
tenerse o proceder al conocimiento de la causa ... En medio de sus luces 
puede engañarse aquel Señor en llamar cargo personal el que acaso es de 
dignidad». 

Intentaba Orihuela que el delito de Lasanta fuera personal: «Este de-
lito parece peculiar y aplicable a sola su persona, y no obstante la glosa de 
un capítulo del Decreto la llama injuria que redunda en la Iglesia, asegu-
rando que puede jusgar el obispo en este insulto». En este momento, Zára-
te muestra alguno de los cargos: «Del mismo modo: diciendo el S. Orihue-
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la que el Iltmo. S. (La) Santa es deudor de su Iglesia por ramos de Fábrica, 
obras pías, etc., no es forsoso conjeturar que sea personal su deuda». Si los 
gastos eran en obras pías, fábrica de la Catedral y otras, no eran forzosa-
mente gastos en provecho personal. 

El documento de Zárate empieza aclarando que esta acusación se ha-
bía aderezado con un acompañamiento difamatorio: « ... era angustiar al 
Prelado - a s í  empieza el incompleto--, siendo de notar que con ocasión 
de la propuesta son muchas las vulgaridades y dicharachos contra el decoro 
de su Ilma. - P o r  calles y plazas se oye notoriamente que el S. Orihuela ha 
sido bastante para impedir el viaje determinado a la corte, y arraigar al 
Prelado hasta que satisfaga las responsabilidades que le ha descubierto». 
Influyó también en el Cabildo, aunque éste se resisitó: «Así ha dado oca-
sión a estas hablillas, así es como se ha verificado sustancialmente el inten-
to, es decir, el de la difamación, y sin duda estuvieron atentos y conocieron 
el objeto los señores Capitulares, que no quisieron dar pábulo desde el 
principio ... y contrapesando por la substancia y el modo, si era la acusa-
ción por amor de Dios o por enemistad y odio, resolvieron desentenderse: 
hasta que como obstigados determinaron estampar el acuerdo». 

En fin el documento continúa todavía, volviendo siempre al mismo 
argumento de que el acusador se declare con precisión, recapitulando de 
esta manera: «Fuera de que si con solo decirle a un Juez que había cargos 
contra su persona, pudiese el súbdito escusarse de comparecer en juicio, 
no había jurisdicción segura sobre la tierra. Es notorio en derecho que 
para constituir a qualquiera deudor, debe el actor explicar la substancia de 
la deuda, su qualidad, el principio y el contrato de que procede». Y, como 
diligencia, estampa: «Autos y vistos con lo expuesto por el Promotor Fiscal 
eclesiástico: No ha lugar a que sobresea este Jusgado en el conocimento 
del artículo de incompetencia de jurisdicción que se halla pendiente; y de-
pendiendo su resolución de la expresión de los hechos en que se funda: El 
Sr. Canónigo de Merced D .D. José Bernardino de Orihuela cumpla con el 
tenor del Auto de 20 del pasado mes de Septiembre bajo del apercibimien-
to que en él se contiene, y lo demás que corresponde». Firma Guillermo de 
Zárate. La exposición anterior la firma ASIN, quizá José Mª de Asín (véa-
se nota 17). 

Como podemos recordar, los documentos de Zárate son de 1813 ó 
1814. Pero en otro de Mayo de 1810, escrito por D. José Manuel Goyene-
che, éste tacha de Libelo infamatorio la Sumaria original contra el obispo 
Lasanta. Y Lasanta había entrado en La Paz solo tres años antes. La afir-
mación de que Orihuela «ha sido bastante para impedir el viaje determina-
do a la corte», puede ayudar a fijar fechas, pero puede tener distintas expli-
caciones. 
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Los Franciscanos 

Hay otra referencia del general peruano-español Goyeneche, que en 
1808 tuvo la encomienda de proclamar rey a Fernando VII en América del 
Sur, y que estuvo presente en los dos ataques ingleses contra Cádiz. El con-
sidera a Lasanta «circunspecto y digno Prelado de esa Diócesis (La Paz), 
cuyas relebantes pruebas son bien conocidas a la faz de esta América» 18 • 

Esta referencia nos introduce en otro aspecto del obispo Lasanta: su 
actitud pastoral. La documentación sobre este punto la proporciona su re-
lación con los PP. Franciscanos. Conocemos ya la correspondencia Lasan-
ta-Ballesta. Otro, Pedro Carreón, deseando la presencia del obispo, reve-
la la misma impresión favorable al modo de ser de Lasanta que ya vimos 
anteriormente: «Yo y estos feligreses quedamos sumamente estrañando su 
amable compañía, de igual modo sintiendo la caída de las puentes, cuya 
obra mandó la benignidad de VSI fabricar consultando el alivio de estas 
Misiones». Conozco también la preocupación de otro obispo español de 
los primeros veinte años de nuestro siglo, en una diócesis del Ecuador, que 
se preocupó de que tuvieran accesos suficientes, como puentes y carrete-
ras. Estaban atentos a la evangelización o conquista, como ellos la llaman, 
y a su bienestar social, según da a entender Carreón: «con esta proporción 
( con tener puentes) nunca hubiessen estado estos indios bajo el yugo de los 
Comerciantes y esta misma consideración me ha estimulado(a) mandar 
hazer telares que actualmente estoy con el afán de que aprendan a tejer to-
cuyo y bayeta; puede que en algo se alivien». 

Continúa Carreón exponiendo su afán pastoral: «Mi amo y señor yo 
me encaresco de corazón para que su benignidad me mande en la obra de 
las puentes recomendándome a alguna protección, que con toda actividad 
procuraré su refacción» (ser reconstruídos). Señala algo más sobre esta an-
sia de civilizar: «Tengo en la escuela quarenta y tantos muchachos, unos 
están leyendo el Padrenuestro y otros el Credo y otros escribiendo» 19 . Qui-
zá esta actividad parezca poco, pero por el modo de redactar se tiene la im-
presión de no poseer una cultura muy alta. Daban lo que tenían. 

Los Franciscanos nombraron Provincial a Fr. Pedro Lajaima, el 30 de 
junio de 1806. Al comunicarle Fr. Diego Llerena, provincial saliente, la 
noticia, nos enteramos de otra actividad del obispo Lasanta. Fray Lajaima 
-escribe Llerena- «ofrece conservar y promover el adelantamiento de

18 Carta de Goyeneche a Lasanta. 24 de abril de 1810. 
19 Carta de Fr. Pedro Carreón a Lasanta. 1 de abril de 1807. 
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este Convento, que ha sido el objeto de las atenciones de SVIltma. No sólo 
en lo material, sino también en lo formal»20. 

Había mucho interés por la catequización de los indios. José Santa 
Cruz y Villavicencio, escribía en 20 de Noviembre de 1807 desde Apolo-
bamba, sobre la entrada a los Toromonas del Padre Comisario Fray Juan 
Bautista Mauro la «en compañía de tres religiosos asociado con D. José 
Castillo y diez soldados, prestándoles» ayuda21• Estos habían llegado a 
Apolobamba y pasaban a La Paz a dar cuenta a Lasanta, y expone: «según 
me parece, podemos lograr la conquista, porque todavía hay muchas cria-
turas, y los pueblos de adentro tienen mucha gente». 

Al oír conquista, palabra que aparece alguna vez más y precisamente 
mezclada con la acción catequizadora, surge la impresión de un aprove-
chamiento de ésta última por la política. Fue de otras consideraciones que 
sobre ella podrían hacerse, hay actitudes de los indios que indican positi-

vamente su deseo espontáneo de ser catequizados. El Dr. Agustín de 
Arce escribía al Gobernador Intendente de la Provincia en 20 de octubre 
de 1799: «El Alcalde Pedáneo de Chulumani, D. Tadeo Montoya, me aca-
ba de participar haber arribado al mismo pueblo, quatro indios de la reduc-
ción de Bopi, incluso el Principal llamado Juan que estuvo ahora tres me-
ses, con el designio de llevar Sacerdote, como se les ofreció, luego que lle-
gasen los misioneros de Moquegua. La puntual y pronta salida sin estímulo 
del intérprete, que quedó en Chulumani a pretexto de enfermo, manifiesta 
sin duda la buena disposición que hay en todos para recibir o conservar el 
Santo Evangelio, y si se malogra esta ocasión, difícilmente se presentará 
otra viendo sin efecto ya dos veces el viaje que emprendieron a solo este 
fin». 

A continuación y con motivo de justificar la premura que tenían los in-
dios, que incluso llegaban a exasperarse, aparecen los inconvenientes de la 
pastoral en aquella zona: «por tierra no hay camino, porque el que abrió 
mi antecesor, aun quando se hubiere perfeccionado, en tres años que no se 
trancita ni cuida, debe estar inutilizado por la mucha yerba y arboleda que 
se cubren luego estos terrenos. Menos podrán ir por el río retirándose los 
indios, porque no hay ni (posibilidad de) manejarlas, y siendo en esta cons-
titución urgentísimo el caso por la proximidad de las aguas, y no podérse-
les demorar, sin exponerlos a que peligren de regreso, o se exasperen, 
como sucedió la vez pasada por solo que preveían abandonada la estación 
de sus siembras; se ha de servir VS, hecho cargo de todos estos inconve-

20 Carta de Fr. Pedro llerena a Lasanta, 30 de junio de 1806. 
21 Carta de José Santa Cruz a Lasanta, 20 de noviembre de 1807. 
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nientes, proveerles de los auxilios que buscan o determinar lo que crea jus-
to según las ocurrencias que yo por acá no diviso, procurando entretanto 
por mi parte agasajarlos y mandar se les dé lo que nese<;itan, para que les 
sea menos violenta la demora que han de tolerar ... »22• Esto se decía al Go-
bernador Intendente. 

Después asoman otras dos dificultades de su pastoral, en la carta de 
San Cruz: una radical y otra derivada. Los tres religiosos citados se iban «y 
no quedan más que dos ... ; estos nese<;itan de Compañeros, porque están 
en mucha distancia. En fin, VSI determinará lo más conveniente, hacien-
do que el P. Maurola regrese pronto, que yo le protesto a VSI entrar en 
caso presivo con ellos que aunque pierda la vida, tendré la satisfacción de 
morir en servicio de ambas Magestades». Más que otros fines, parece que 
se apuntan aquí disposiciones de martirio, que difícilmente se pueden 
compaginar con intereses sólo materiales. 

Retraso de los Sínodos23: quejas del clero 

Así como se va superando el primer decenio del siglo XIX, muestra la 
documentación Lasanta un cambio en las relaciones con la autoridad civil 
concretado en el retraso de pagos de Sínodos justamente devengados por 
los misioneros y curas de los pueblos. Una causa es el empobrecimiento del 
Erario Público. Se ve en la documentación. Otras sólo se pueden conjetu-
rar, haría falta recurrir a otras fuentes, que además aclarasen otros puntos 
que esa sola documentación no permite dilucidar; y que tenía serias reper-
cusiones en la pastoral. 

Así en 15 junio 1808, Pedro Dávila se dirige en La Paz a Lasanta, noti-
ficándole que «del informe dado por los Ministros principales al Oficio que 
con esta fecha me dirige VSI!ma., resulta haber depositados como perte-
necientes al Padre Fray Mariano Linares solos ciento veinte y cinco pesos, 
y he proveído el auto del tenor siguiente: Resultando del informe antece-
dente hallarse depositados en la Real Tesorería ciento veinte y cinco pesos 
pertenecientes al Sínodo que devengó en las Misiones de Apolobamba el 
Padre Fray Mariano Linares de Santiesteban, entréguense por los Minis-
tros principales a D. José Martínez de Villamor bajo el correspondiente re-
cibo, según lo expresa el Oficio del Iltmo. Sr. Obispo, a quien se contesta-
rá ... para que quede inteligenciado y tome sus disposiciones sobre el pago 

" Oficio al Gobernador Intendente. 20 de octubre de 1799. 
23 Sínodo. según el Profesor D. Pedro Borges, tiene fundamentalmente carácter misional; 

hay otro sínodo que podría llamarse doctrinal. La cantidad de 300 pesos por año era lo jus-
to para vivir. 
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de los Acreedores que demandaron a dicho religioso (Subrayado mío) es-
tando SSILtma. en la Visita de aquellas Misiones»24• 

Estas últimas palabras revelan la estrechez de las penurias de estos re-
ligiosos, y lo confirma este oficio: «Fr. Mariano Oyanguren, Cura conver-
sor de la nación de Mosetenes: Paresco ante la notoria Justificación de 
VSilma., y digo: Que habiéndome presentado al Gobernador Intendente 
solicitando me contribuyesen los Oficiales Reales el Sínodo de tres meses 
desde mi salida de Guacanaguas hasta esta ciudad, que por razón de mi ofi-
cio me corresponde, para sufragar mi urgencia tan notoria a VSllma., no 
han querido acceder a mi tan justa solicitud, sin embargo del oficio pasado 
por este magistrado a VSllma. en que manda que salga de la reducción de 
Guacanaguas, (en) que re<;edía y pasase al de Mosetenes ... (por) hallarse 
dichas reducciones sin pastor spiritual, por lo que ... VSllma. vea si me 
pueden soportar con algunos dineros, aunque sea del Sinodo que he de 
vengar (sic) en lo sucesivo, para repararme de alguna ropa que es necesaria 
para aquellos países que incontinentemente podréme retirar a los Yungas 
a esperar a los Indios Mosetenes a cumplir con los deberes de mi cargo, se-
gún se me tiene ordenado ... »25• 

Oyanguren dirige otra instancia casi en los mismos términos, pero me-
jor redactada y más especificada: pide un certificado de sus años trabaja-
dos, ocho en total en distintos pueblos; que lo ha hecho con notoria dedica-
ción «en edificar a mis feligreses» y les ha administrado los sacramentos 
«con la mayor prontitud». En Aten, además, construyó la iglesia. 

La apurada situación está reflejada en la exclamación de siete misio-
neros, el 31 de marzo de 1814: son «de la clase de aquellos eclesiásticos que 
carecen de capellanías, patrimonio u otro qualquier renglón de donde les 
provenga la sussistencia ... »; se «benefician» de esas Doctrinas, pero éstas 
«son de tanta escasez en su obencional, que apenas costea una regular ma-
nutención a solo el cura, quedándonos el dolor de no tener con que soco-
rrer las indigencias de ntros. ancianos Padres, de ntras. Hermanas dedica-
das al servicio del Señor y Hermanos que contrayéndose a los estudios para 
seguir la carrera eclesiástica, solo miran nuestro auxilio». Al no poder 
atender estas necesidades, ni tampoco las pastorales, como pagar a los 
Cuaresmeros y algunos ayudantes para el desahogo de la conciencia cada 
año, y para esto no alcanza el «obencional» «ha sido presiso vender unos 
sus libros, otros sus cabalgaduras: echar mano de la plata de las Igle<;ias, 
consumir el ramo de las bulas, que debemos a la Hacienda de tantos bie-
nios: y últimamente cargarnos de préstamos y deudas ocurriendo al favor 

24 Carta-oficio de Pedro Dávila a Lasanta. 15 de junio de 1808. 
25 Instancia de Fr. Mariano Oyanguren a Lasanta. sin fecha ni lugar. 
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de Apoderados, amigos y benefactores, a quienes de día en día van en in-
cremento las deudas, únicamente esperansados a que con ntro. Sínodo he-
mos de satisfacer esos débitos, aun las quartas episcopales que estamos de-
biendo a SSilma., y otras escaseses que hemos experimentado en el espa-
cio de serca de tres años ... sufriéndolas con paciencia con atención a ha-
llarse exhausto el Erario Real con los gastos presisos y tan justos ocac;iona-
dos por los insurgentes contra ntra. Religión, ntro. Soberano y la Patria»26 . 

A pesar de exhibir ante el virrey los documentos necesarios, entre los 
que figuraban las reconvenciones de sus acreedores contra ellos, no habían 
logrado de éste que les pagara, y por eso recurrían al obispo Luis Gonzaga 
de la Encina para que lo consiguiera27• 

En un oficio de Madrid, 16 junio 1814, Miguel Lardizabal y Uribe, 
mejicano del Estado de Tlaxcala28, reconoce a su vez la penosa situación 
del Erario Público. El gobierno exhortaba por medio de él a los obispos de 
Ultramar a que «contribuyesen de sus rentas con las sumas que su apostóli-
co zelo les dictase a fin de procurar alivio de las crecidas necesidades de di-
chos Colegios (los destinados a la Propagación de la fe) y costear el gasto 
de traslado de los doctrineros a los puntos respectivos de sus misiones, que 
faltas del número competente de ministros, se hallaban enteramente aban-
donadas o mal servidas; de modo que era conocido el perjuicio que en ello 
experimentaba la religión y el estado, el que por su apurada situación no 
podrá tampoco, como ardientemente se deseaba, ocurrir al remedio de 
unos males de la más lastimosa transcendencia». El rey estaba enterado de 
toda la situación --de lo que ya había y de su aumento diar io-y  que no se 
preveía solución; instaba a los obispos a que resolviesen según lo dicho 
más arriba29 . Un oficio del Marqués de la Concordia a Lasanta abunda en 
lo mismo30 . 

Un largo alegato de Lasanta, sin lugar ni fecha, incompleto y defen-
diendo los derechos de sus curas, puede indicar que no eran las razones da-
das las únicas que en realidad servían para retrasar los Sínodos, y quizá 
también para determinar su salida de La Paz, salida que por otra parte, su-

26 Instancia al obispo D. Luis Gonzaga de la Encina, del Consejo de su Majestad. 
27 !bid. 
28 ENCICL. ESPASA, t. 29,821. 
29 Oficio de la Gobernación de Ultramar, 16 de junio de 1814. 
30 Oficio del Marqués de la Concordia a Lasanta, Lima 3 de junio de 1815. 
31 Doc. incompleto de Lasanta: ... lebantar el serco. 
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frió dilaciones y negativas a la concesión de pasaporte para España, según 
se queja el mismo Lasanta3 1• 

El clima se le debió hacer asfixiante a Lasanta ya por abril de 1808, en 
que Pedro de Silva, nombrado patriarca de las Indias, Pro-Capellán Li-
mosnero Mayor de S.M. y Vicario General de los Reales exércitos, le rati-
fica en el cargo de Subdelegado Castrense o Teniente Vicario General 32 ; 
cargo que él debió rechazar, porque en mayo del año siguiente le escribió 
Santiago Liniers desde Buenos Aires conminándole a aceptarlo, «persua-
dido de que esta Superioridad le dará la satisfacción que justamente exijan 
sus quexas, lo que anteriormente no se ha verificado por haberse hallado 
recientemente las verificaciones que cita entre los papeles del finado Se-
cretario de este Virreynato33 . 

Lasanta argumenta, en el incompleto que debemos fechar después de 
6 de junio de 1813, (quizá sea de 1815) y dirigido a un innominado V.E., 
que «He dicho ya a VE quanto debo decirle, para desvanecer los funda-
mentos que ha tenido para la negación de mi Pasaporte ... ; que aunque se 
hayan terminado las sesiones de Tabla de las Cortes ordinarias, no por esto 
se han terminado y disuelto las Cortes ... Que no es gravoso a los fondos 
públicos nuestro viaje. Que no parece justo por ningún respecto hacernos 
devolver lo que con legítimo título hemos percibido. Los perjuicios y da-
ños que se nos seguirán si se mandase y la precisión en que nos veríamos de 
reclamarlos contra quien hubiere lugar y finalmente la imposibilidad de 
volverme yo a mi Diócesis, por los evidentes daños que se seguirían y de-
ben temerse y con toda precaución evitarse ... »34 • Aquí termina el docu-
mento. Nos da señales para pensar que la mano de Orihuela era larga y te-
naz, y que no se debe servir en exceso a un amo cuyo aprecio puede morir 
según las circunstancias. La persecución de Lasanta fue prolongada; y de-
bió entorpecer su labor. 

Por otro lado, la lectura de las biografías de personas que firman algu-
nos de los documentos dejados por Lasanta, nos orientan sobre las convul-
siones de ese siglo XIX, del pescador a río revuelto que es Inglaterra, de lo 
que valían nuestros ejércitos, del papel que algunos eclesiáticos represen-
taron en favor y en contra de la independencia, alguno traicionando a un 
amigo como D. Santiago Liniers y de Bremond. Era un mundo muy re-
vuelto. 

32 Oficio del Patriarca de las Indias a Lasanta, 4 de abril de 1808. 
33 Oficio de Santiago Liniers a Lasanta, Buenos Aires 27 de Mayo de 1809. 
3• Doc. incompleto lebantar el serco. 
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Por lo que respecta a D. Remigio Lasanta, pudo al fin salir para Espa-
ña, con franquicia aduanera y pasaporte expedido por D. Joaquín de la Pe-
zuela Sánchez, cuyos títulos están impresos en ella y son los siguientes: 
«Caballero de la Real Orden Americana de Isabel La Católica, Teniente 
General de los Reales Exércitos, Virey (sic) Gobernador y Capitán Gene-
ral interino del Perú, Superintendente Subdelegado de la Real Hacienda, 
y Pre¡;idente de la Real Audiencia de Lima, etc., etc., etc.». Uno de estos 
títulos nos va a servir para identificar a ese VE, a quien más arriba hemos 
visto dirigirse Lasanta sin nombrarlo. 

Dos documentos incompletos del Dr. Lasanta 

Al principio hablé de analizar el contenido de un documento de La-
santa en que muestra el vigor y la claridad de su razonar. Quedaría incom-
pleta la visión de ese corto período, si no lo hiciera, al tiempo que se perfila 
la personalidad de este obispo, siempre al lado de su clero. Además es pre-
ciso hablar de otro incompleto. En uno aparece la faceta política o de co-
misionado del Rey, y del cual acabamos de citar algún párrafo. En el otro, 
más extenso, su aspecto pastoral defendiendo los derechos de su clero, lo 
que ya conocemos por otros documentos, así como otros aspectos positi-
vos de su actitud pastoral. Por adversa fortuna reflejan una de esas fre-
cuentes ocasiones en que, con todo el peso de la razón en la mano, no se 
consigue nada. Se está ante un bloque en que se ha decidido algo y no vale 
ninguna razón, ni siquiera lo que dice el sentido común más evidente. Son 
también las circunstancias históricas las que contribuyen a esa inefectivi-
dad. 

Incompleto Lasanta: lebantar el serco

Todo el documento tiene un eje que ensarta las ideas. Este eje es el en-
cono que sus actitudes contrarias a los sublevados provocaron contra él en 
los paceños. ¿Debió provocarlo Lasanta, aun aceptando su ideal legítimo, 
como podía serlo también el de los alzados?. 

Las primeras palabras lebantar el serco refieren la intervención de La-
santa ante el coronel D. Pedro Benavente, que alegando enfermedades, 
no quería admitir el nombramiento de jefe del ejército que le dió el Gober-
nador Intendente. A súplicas de Lasanta, lo aceptó y desbarató a los suble-
vados. Pero después el mismo Benavente publicó los oficios que le escribió 
Lasanta, «y con estas noticias acabaron de aborrecerme los Pazeños, pro-
yectando contra mí otros innumerables medios de acabar con mi triste 
vida». 
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A continuación habla de Castelli, uno de los que más influyeron en la 
independencia sudamericana desde Buenos Aires. Este le escribió una 
carta, probablemente con el fin de ganarlo para la causa. Lasanta ni siquie-
ra la abrió, y se enteraron los paceños. Lo declara así Lasanta: «También 
supieron lo ocurrido con Castelli y cómo frustré sus malvados designios, 
quando me escribió al exército del Desaguadero el oficio que incluyo ... ». 
Dejemos que él nos diga también el segundo motivo para no abrir la carta 
de Castelli: «lo segundo porque presumiendo yo los términos en que era 
regularme hablase este rebelde, debía en caso de contestarle hablarle en 
los que exigía mi fidelidad y alto carácter de obispo y digno vasallo de S.M. 
Católica, y no quería hacerlo, no por miedo que le tuviese al furor de este 
caudillo tan sanguinario e infame, pues estaba pronto a sufrir la misma 
suerte desgraciada que recibieron los insignes D. Santiago Liniers, virrey 
que fue de Buenos Aires, y D. Francisco Paula Sanz, Intendente que fue 
de Potosí». 

Es oportuno enterarnos de quien fue Liniers - d e  quien hemos leído 
antes un oficio a Lasanta-y  también Castelli. Se llamaba Santiago de Li-
niers y de Bremond, nacido en Niort (Francia) en 28 de julio 1753, figura 
como militar y marino español, fusilado en Córdoba (Tucumán) el 26 de 
julio de 1810. Por eso el documento ha de ser posterior a esta fecha. Este 
año de 1810, comunican a Liniers el levantamiento de Buenos Aires, él tra-
ta de informarse mejor por uno enviado secretamente al canónigo Funes 
(Córdoba), amigo suyo pero partidario de la sublevación, que lo traicionó: 
supo los planes de Liniers, los comunicó y le esperaban con ventaja. Li-
niers se enteró de la traición, desertaron los suyos, quiso huir al Perú, pero 
los guías le llevaron hacia los sublevados y apresado lo fusilaron. 

Ballesteros Beretta (1934) nos cuenta esta muerte con algunos deta-
lles más: «La Junta de Buenos Aires tuvo como primordial empeño en ser 
reconocida por las provincias. No tardaron las decepciones». Varias pro-
vincias se mostraron realistas. «Pero ---continúa- la ciudad más rebelde a 
las intimidaciones de la Junta era Córdoba, donde se organizaba el partido 
realista acaudillado por el virrey Liniers, el gobernador Gutiérrez de la 
Concha y el coronel Allende. En la Junta predominó un criterio terrorista 
como política salvadora, que aniquilase a los contrarios por el temor. Ma-
riano Moreno es el autor de esta política, en la que fue secundado por el fa-
natismo civil del Dr. D. Juan José Castelly ... En 31 de julio dictaba la Junta 
un bando por el cual los realistas eran perseguidos con confiscación de bie-
nes y el último suplicio». Ortiz de Ocampo y González Balcarce con 1.200 
hombres salieron de Buenos Aires. «Liniers, Concha y Allende trataron 
de organizar la resistencia, pero abandonados por sus tropas tuvieron que 
huir para salvarse. Las columnas volantes de Ocampo sorprendieron a los 
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fugitivos». Denunciado por un negro, Liniers fue apresado cuando descan-
saba. Unos opinaron que el asunto estaba resuelto con la captura. «Pero la 
Junta ... opinó de otra manera, y el 28 de julio sentenciaba a muerte a los 
prisioneros. Ni Vieytes ni Ocampo quisieron ejecutar tan cruel sentencia, 
y enviaron los presos a la capital. Castelly, Rodríguez Peña y French fue-
ron enviados por la Junta con órdenes severas y precisas. Castelly ... lleva-
ba su representación. Encontraron a los presos y su escolta en Cabeza del 
Tigre y allí, formada la fuerza, eran fusilados ... A Liniers el Reconquista-
dor, hubo de rematarle Domingo French, soldado de la Reconquista»35 • 

Lasanta llama a Castelly sanguinario e infame. Las noticias de Balles-
teros acreditan a Lasanta, y en otras ocasiones. Goyeneche - a l  que cono-
cemos- se les opuso y los desbarató; después ellos triunfaron (7-XI-
1810). «El vocal Castelly llega a Potosí y ordena sean fusilados, en la plaza 
pública Córdoba, Nieto y Paula Sanz (también nombrado por Lasanta) 
(10-XI). Era la guerra a muerte». 

En lo que añade al segundo motivo, interrumpido por las biografías, 
Lasanta se muestra fuerte, prudente, generoso, pastor. ¿Equivocado? 
¿acertado? Dice así: «y aun me hubiera presentado a ella (la muerte), si 
hubiera considerado que el derramamiento de mi sangre y la pérdida de mi 
vida hubiera producido alguna utilidad; sino es por el justo temor de que lo 
que yo le respondiese había de causar en los corazones de mis desgraciados 
diocesanos de la Paz, que estaban tan alucinados, mayor saña y furor, y 
esto debía evitar un Prelado que los amaba con el amor más tierno y les de-
seaba sacarlos de sus errores y proporcionarles las mayores felicidades». 

Todavía sobre Castelli y las reaciones de los paceños hay estos dos pá-
rrafos. «Si sólo por no haberle contestado, se indignaron los Paceños tanto 
contra mí, que en tropas numerosas se le ofrecieron a Castelli y tomaron 
con un asombro( so) entusiasmo las armas uniéndose a su exército para lo-
grar como decían la fortuna de cogerme y colgarme en la Plaza de La Paz, 
elevándome en mis espaldas el sobre-escrito de la respuesta que di en 2 de 
Julio del año de 10, al oficio que de su instalación me pasó la Junta de Bue-
nos Aires, cuyo tenor era a la Junta rebolucionaria de Buenos Ayres el 
obispo de la Paz». «¿ Y que si del mismo modo hubiera confundido la auda-
cia increible del Cavildo de la Paz en el oficio que me dirigió para que acce-
diese a la infame solicitud de Castelli? ... Por estas tan justas consideracio-
nes de no poner de peor condición al desgraciado rebaño de mis obejas, 
omití las contestaciones, pero creció más y más el encono contra mí». 

35 BALLESTEROS BERETTA, A.: Historia de España y su influencia e la Historia Uni-
versal, Madrid-Barcelona, 2ª ed., 1956, t. 10, p. 356. 

36 lbid., p. 357. 
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Aquí se va a producir un cambio de tercio: de narrar sobre terceros, 
pasa a la postura de ese VE, que bien pudiera ser el Virrey, ya que es el que 
le denegó el pasaporte. Es debido ese cambio a que este le había dado se-
guridades de que no pasaba nada. Y Lasanta le responde: «En estas dispo-
siciones (ut supra) se halla hoy en día la feligresía de la Paz y de toda su 
Provincia. VE dixo a mi secretario quando le llevó mi oficio anterior que la 
Paz estaba sosegada y quieta y que yo podía ir con toda seguridad. Pero yo 
hablándole a VE con el candor y verdad que exige mi vasallaje fiel y mi ca-
rácter de obispo: Digo a VE que lo han engañado y que este engaño que 
VE padece puede ser muy perjudicial. Es verdad que la Paz se halla suyu-
gada y reprimido su orgullo y entusiasmo por el valor y fina política de su 
Gobernador el Sr. Márquez de Valdeoyos; pero esta subyugación sólo sir-
ve para tener a los Pazeños como a perros en cadena, y ésta, lejos de ablan-
darlos y suavisarlos, los hace criar más rabia y furor». 

Quizá para poder adoptar una postura lo más objetiva posible en la in-
terpretación de la tremenda situación de Lasanta y de todo el que se opu-
siera al ideal en marcha, habría que recordar que eran gentes levantiscas y 
lo certifican los muchos golpes de estado acaecidos en Bolivia desde la in-
dependencia37 . 
37 En una crónica (ABC, 3 octubre 1992) desde La Paz (Bolivia), José Olmo Losada escribe: 

«Conforme se aproxima la fecha del 12 de octubre ... aumentan las protestas y se convocan 
movilizaciones, especialmente de los grupos indigenistas, contra la celebración ... y un diri-
gente extremista ha pedido la expulsión del embajador de España. Bolivia es una nación 
en la que el 97% de la población es de origen indígena o mestizo ( ... ) El dirigente extremis-
ta boliviano Constantino Lima, que convocó el precio del saqueo y genocidio (subrayado 
por mí) ejercido sobre ellos, añadiendo que en la fecha del 12 de octubre No se pueden ha-
cer celebraciones de una invasión». El embajador goza de inmensa popularidad entre todos 
los indígenas del país. 

Contrasta con esat actitud, que refrenda la popularidad de ese ñembajador. esta carta de 6 
de agosto de 1992, al mismo ABC: «Hace pocos días nuestra Reina escuchó en El Escorial 
la defensa que hicieron representantes de los indios de la actual Norteamérica de cómo tra-
tó la Corona española a las poblaciones indígenas de Hispanoamérica, frente al genocidio 
que sufrieron ellos ante la colonización anglosajona. 

hace ya más de veinte años, en uno de los primeros de mis más de setenta viajes a aquellas 
queridas tierras transatlánticas, escuché yo, en mi modestia, al salir de Bogotá otra defen-
sa encendida que entonces no comprendí bien. 

El policía al que entregué mi pasaporte tenía rasgos evidenes de abundante sangre india. 
Me miró con cara inexpresiva y me dijo: ¿Español? ¡usted sabe donde está España! Me 
dejó desconcertado, sin sabe qué contestar. .. Se me adelantó: España está en el corazón de 
todo indio bien nacido. Selló el pasaporte y me lo entregó.( ... ) 

Muchos millones de indios vivieron bajo la protección del Rey de España. Muchos millo-
nes de indios quedan para atestiguarlo». Firmado: Enrique Fernández de Córdoba y Ca-
lleja. 
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Lasanta trata de convencer a su corresponsal de que estaba, al menos, 
mal informado: «Siento hablar así, pero en las circunstancias en que me 
hallo no debo callar, y más hablando con VE que debe saber el verdadero 
estado de las cosas para su asertado gobierno. No permita el cielo que haya 
el menor descalabro en el exército del alto Perú, porque si lo hubiere, VE 
experimentará los pezares de este mi pronóstico y verdad con que le hablo. 
No procedo llevado de sentimientos. Mi carácter está muy lejos de estos 
procederes, bien conocida puede haber tenido mi conducta y observado 
que, a pezar de amarguísimos sentimientos que han procurado darme, ja-
más ha salido de mi boca palabra alguna que los ofenda». 

Se queja de que por la delación sufrida «en términos los más denigrati-
vos» ante él por parte del Gobernador de La Paz, Domingo Tristán, quien 
además «logró -dice- del Intendente de Puno, Manuel Quimper, que hi-
ciese lo mismo, pero yo, habiéndolo sabido, no hize más que pasar a VE un 
oficio pidiéndole me remitiese copia para responder porque no era razón 
dar lugar a que recayese providencia sin oírme» y «no tuvo a bien VE con-
descender a esta mi súplica, por lo que no he podido hablar». Lasanta de-
muestra valentía. Los revolucionarios querían atraerse a personas como 
los obispos, porque así como Castelli trató de conseguir por carta la apro-
bación de Lasanta, sin embargo, al fusilar a Liniers y otros, no ejecutaron 
al obispo Orellana que sentía como estos. Los obispos eran unos instru-
mentos más. Estos plantaban firmes; los canónigos, no tanto. 

Lasanta lanza este desafío: «Mande VE, si fuese servido, que se vea si 
en su secretaría hay algún papel mío, en que se vierta la menor palabra 
contra alguna persona alta o baxa de los que me han ofendido. No se en-
contrará, y así puede VE estar seguro de que no hablo llevado de resenti-
miento contra mis diocesanos, sí con el único fin santo y justo de que sepa 
la verdad y le sirva para dirigir sus medidas de gobierno y asegure el asier-
to». 

Y termina Lasanta su primer alegato incompleto con esta conclusión: 
«He dicho ya a VE quanto debo decirle, para desvanecer los fundamentos 
que ha tenido para la negación de mi Pasaporte ... ». 

Algo hay que advertir antes de pasar al segundo documento. Balleste-
ros alude con oportunos incisos a la labor de Inglaterra en esta situación. 
Sirva de ejemplo: «La decisión de la corte portuguesa producía el disgusto 
de lord Strangford, pues entorpecía los progresos de sus amigos los revolu-
cionarios argentinos»38 . Y éste: «El vizconde de Strangford, habilísimo 

38 BALLESTEROS, ibid., p. 361. 

210 



embajador inglés, fomentó y seguía apoyando la independencia del Plata, 
pues así convenía a los intereses comerciales de la Gran Bretaña». 

El segundo incompleto: en oficio de 24 de Marzo. 

La causa que provocó este alegato es la prohibición de que los párro-
cos cobren aranceles a los indios por bautismos, casamientos y entierros. 
La contestación de Lasanta a esta prohibición se apoya en que sólo el Rey 
puede imponerla, pero, a pesar de haber tenido muchas ocasiones para 
prohibirlo, se limitó a que sólo se evitaran excesos. Implícitamente la revo-
có. Lasanta fundado en esa omisión repetida, defiende el derecho adquiri-
do desde dos puntos de vista: la derogación por desuso o costumbre con-
traria a la Ordenanza de 1684, del Duque de la Palata, cuya vigencia trata-
ban de renovar (eran 126 años, aunque el documento de Lasanta habla de 
250); y el que «su cumplimiento (era) impracticable». 

Sus argumentos salen a raudales. Pero antes prepara el terreno con 
una captatio benevolentiae. Se queja del modo usado en la publicación: 
«No pueden ser más sensibles y dolorosos los efectos de la citada resolu-
ción de VE: ella se publicó en algunas Provincias por bando con caxas y 
clarines, para que con este méthodo hiciese más impresión en los ánimos 
de los Indios, y dejasen estos de contribuir a sus Pastores los lexítimos de-
rechos que por tantos títulos les son debidos y les están inconcusamente 
concedidos». Razones de este derecho: «pues no solamente forman su 
principal congrua sustentación, sino que sirven para deducir de ellos otras 
cargas precisas, como correspondientes a la conservación de la Religión y a 
la utilidad del Estado». 

Esa difusión y el modo de proclamarla han sido causa de protestas de 
los párrocos y con estas graves consecuencias: «también ha producido las 
repetidas representaciones que me hacen los curas exponiendo la imposi-
bilidad de cumplir lo que se les manda y la dura necesidad en que se ven, si 
a ello se les obliga, de dexar su Doctrina para que yo destine sugetos que 
las sirvan, mientras que ellos impelidos de los fueros del derecho natural, 
buscan su subsistencia del modo que puedan hallarla, sin miramiento ni 
atención a su estado sacerdotal, sino a la conservación de su vida». 

Lasanta, acosado por ambas partes, expone que se halla entre espada 
y pared, y detalla más las consecuencias: «¿Quáles serán, pues, mis con-
flictos y congojas en este crítico lanze? Considérelas VE, que a mi me fal-
tan voces para explicarlas; mi corazón nada en amargura quando tiendo la 
vista sobre tanto número de vasallos, Ministros del altar reducidos a la ver-

39 !bid., p. 358. 
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gonzosa inopia, sugetos al mecanismo, entregados a indecentes e indeco-
rosos exercicios, y al abandono de su estado, si esto llegara a tener el cum-
plimiento que no espero, pues creo positivamente que impuesto VE de las 
sólidas razones que expondré ... , las pesará de manera que revocará su ci-
tada resolución». 

Para ser más persuasivo, añade: «Permítame VE que explique mis 
conceptos con aquella claridad, verdad y sencillez, que es propria de un 
Prelado de la Iglesia, y que se ve en la precisión de defender los derechos 
sagrados de su dignidad, de su subsistencia y la de los demás Párrocos, sus 
súbditos y compañeros; procuraré hacerlo conciliando el respeto con la ra-
zón y del modo que es debido a la alta representación de VE que humilde-
mente venero». 

Exposición de sus argumentos 

La fuerza de la costumbre en contrario es tanta, sobre todo «fundada 
en razones de equidad y de justicia», que le sobra el medio siglo para que 
tenga fuerza de ley; «y siendo inmemorial, se entiende ser aprobada por el 
Rey». Aduce la práctica contraria: «Siempre han contribuido los Indios a 
sus Párrocos esos emolumentos que hacen la mayor parte de su congrua 
sustentación». Solamente se cortaron los abusos, pero nunca «aquellas 
contribuciones justas y precisas». 

Ciertamente, hubo muchas ordenanzas antes de la del Duque de la 
Pala ta, y cita sólo una de Fernando VI ( 1754) que la renovaba, y que susci-
tó una protesta de los Párrocos. Sobre ella la Audiencia de Lima, por auto 
de 13-julio-1759, resolvió: «que en consideración a los gravísimos funda-
mentos expuestos señaladamente por los Illmos. Arzobispo de Lima y 
Obispos del Cuzco y de la Paz, y e Cabildo, Sede vacante, de Charcas, se 
suspendiesen las Providencias libradas para el cumplimiento de dicha R. 
Cédula». Llevada la resolución de Lima ante el rey, éste la aprobó igual-
mente el 6-V-1770. Y concluye Lasanta: «pues hablando en ella el Rey ex-
presamente de la ordenanza del Duque de la Pala ta, asegura tener ya apro-
bada la determinación de aquel R. Acuerdo por otra Cédula, y en este con-
cepto es demostrable que sólo el Legislador puede mandar cosa en contra-
rio». 

Alega a continuación dos pruebas de abusos en el cobro de «obencio-
nes», por parte de «Curas Doctrineros, con pretexto de no hallarse com-
prehendidas en ellos (en aranceles) algunas partidas extraordinarias». Se 
examinaron las quejas de ocho pueblos, y como resultado el Rey con Cé-
dula de 2 de mayo de 1792, mandó que «el M. Rvdo. Arzobispo de aquella 
diócesis (Charcas), con acuerdo del Tribunal, señalase los derechos que 
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debieran satisfacerse por entierros, credos y música ... » Otro caso seme-
jante y con igual solución ocurió en Tucumán, «tierra más pobre» y cuyos 
derechos parroquiales eran «más crecidos» y se determinó por R. Cédula 
de 9 de Abril de 1767, que el Obispo de Tucumán «formase nuevos arance-
les con tal equidad - s o n  sus palabras- que ni los feligreses sean oprimi-
dos con la exorbitancia de los Derechos Parroquiales, como hasta aquí, ni 
los curas dejen de tener aquella decente manutención que pide su Carácter 
y estado». Los aranceles debían ser «equitativos y arreglados a la pobreza 
de los naturales». Con esta decisión se confirma la legitimidad de los aran-
celes y se cortan los abusos. 

Aduce otros casos de distintos tiempos y lugares. Y en medio de la úl-
tima prueba favorable a su intento, viene a decirle: VE se basa en los abu-
sos para prohibir los usos. Entonces, como ad absurdum, le replica: El Rey 
no puede ser que admita este despropósito, ya que «no podía ocultarse a su 
innata justificación y paternal amor la absoluta imposibilidad de aquella 
total prohibisión de exacción de derechos parroquiales». Porque «en este 
Obispado apenas hay curato que no sea enteramente de Indios ... dichos 
curatos dilatan su extensión a tres, quatro, seis y más Pueblos, en distan-
cias de considerable número de leguas: la asistencia a Beneficios de esta 
amplitud es imposible que se haga por solo el Párroco sin asociarse dos, 
tres o más sacerdotes ... y el Rey tiene mandado que a cada tramo de qua-
tro leguas, se sitúe un sacerdote, que en ellas tenga el recorte de su incum-
bencia espiritual; mas ¿a qué expensas se colocan allí estos delegados del 
cura principal? El R. Erario no las ministra; el Párroco principal, en la hi-
pótesi que combatimos, limita su congrua a quinientos, seiscientos o pocos 
más pesos de Sínodo ... ; el Pueblo ha de estar inmune y no gravado ... «Si se 
pone un teniente cura, o un coadjutor o fallece uno, tampoco perciben Sí-
nodo, «y si ni uno ni otro lleva obenciones, ¿quién los mantiene? ¿quién les 
paga su trabajo personal?». 

Entre los muchos argumentos que acumula, alega tres remedios de 
Trento, y al exponer el segundo, nos revela un dato interesante, que ya ha 
salido más velado anteriormente: los párrocos resultaban en la práctica re-
caudadores para el Monarca: «las contribuciones - d i c e - que deben dar 
al Monarca enteramente cesarían». Habría también otros inconvenientes 
y por eso concluye: «y como esto es imposible que lo quiera la piedad de 
nuestro Rey, también es imposible que pueda executarse y que la justifica-
ción notoria de VE insista en ello». 

Va desgranando razones de observador pastoral de mucho realismo y 
de humanismo y comprensión de la necesidad del hombre. En toda esta re-
lación, según hemos podido deducir de su lectura, se adivina que no era la 
sola penuria del Erario la razón de las trabas para el pago. 
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Después propone otro inconveniente: el que llama la Quarta Episco-
pal, que ya nombró Fr. Oyanguren y que se forma de los derechos que co-
bran los párrocos a la feligresía. Con este motivo describe lo que él mismo 
percibía, que resulta ser «como rentas el único año (que lo percibía) en 
esta Iglesia»: fueron 10.000 pesos, pero «de ellos cerceno precisamente 
más de seis mil en las pensiones a que por R. Ordenes está recientemente 
sujeta la Mitra; con poco más de tres mil que restan, ¿quién será que juzgue 
que puedo sostener. .. ni aun mi precisa conservación?». 

Finalmente, entra en lo que él llama «el asunto de subsidio», que cali-
fica como «gravísimo». Por sus palabras se deduce que era una contribu-
ción del clero al Monarca. Dice así: «los subsidios dados por el clero a los 
Reyes sus soberanos, son de aquella especie de contribuciones con que la 
Iglesia auxilia a los que defienden sus derechos, patrocinan su inmunidad, 
respetan sus fuerzas y dotan los templos y altares; se hallan autorizados 
aun por los concilios generales, como se ve en el Lateranense 3° , que los 
prescribe en caso de común necesidad y utilidad; así la congrua sustenta-
ción de los párrocos ha de ser de naturaleza que pueda también sin menos-
cabo de alimentos extenderse a estas justas contribuciones, que se deben a 
los Soberanos». 

Habla del celo con que los obispos procuran que se cumpla puntual-
mente esa obligación, y después anaforiza: «Mas ya tenemos frustrado este 
importante designio; ya aquellos planes necesitan reformarse; ya la exac-
ción ha de rebajar en más de sus dos tercias partes; ya para completar la 
Suma a que por conexiones pontificias debe llegar el subsidio, son necesa-
rios muchos más años, ... Así VE con un rasgo de pluma desbarata quanto 
hemos formado con inexplicables tareas los Prelados ... Puestos estos pro-
lixos planes en manos del Rey ... y como solamente por su Soberanía puede 
resolverse, es clara la imposibilidad de executarse la orden de VE que tur-
ba y destruye nuestra inmemorial posesión». 

U nas líneas más abajo de estas palabras termina sin acabar este Docu-
mento incompleto de D. Remigio Lasanta. Hay en todo lo transcrito datos 
suficientes para deducir en que circunstancias se desarrollaba la acción 
pastoral evangelizadora en Bolivia en los finales del siglo XVIII y princi-
pios del XIX. 

Sabemos que llega a España antes de diciembre de 1817, porque el 12 
de este mes y año celebró de pontifical con motivo de la festividad de la 
Real Congregación de nuestra Señora de Guadalupe de México (El pasa-
porte de Pezuela es de Lima, 1 de mayo 1817). Es probable que en Junio ya 
hubiera llegado. Y Ciertamente llegó ya nombrado obispo de Lérida, por-
que una carta fechada en Lérida el 1° de marzo de 1818, le desea «felicísi-
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mo viage y arribo a ésta para descansar de tantas fatigas y bien de esta Dió-
cesi». Varios particulares y entidades, entre ellas la Paería con la firma de 
todos los paeres, le escribieron con muestras de alegría. 





JUAN DE VEIRA (1512-64), MISIONERO EN ASIA 

Ismael Velo Pensado 
Colegiata de Santa María del Campo. La Coruña 

l. Fuentes 

Para conocer a Juan de Veira, canónigo y después jesuita, de inmedia-
to es necesario recurrir a Monumenta Historica Societatis Iesu, contenien-
do cartas suyas a Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía y primer 
prepósito general. También hay relaciones de otros jesuitas misioneros en 
Asia. Las fuentes directas son por tanto unas autógrafas y otras heterógra-
fas. 

Las fuentes indirectas consultas son producidas en La Coruña, porque 
en esta ciudad se había instituido la Casa de la Contratación de la Especie-
ría, para llegar a las islas Molucas con la pretensión de conseguir especias y 
de ponerlas en el comercio europeo. Las islas Molucas fueron campo prio-
ritario de misión de Juan de Veira. 

Las fuentes indirectas dan la perspectiva de la sociedad misionera. 
Las fuentes directas dan la perspectiva de los misioneros sobre el país y su 
gente. Las fuentes indirectas son objeto de referencia en la enumeración 
de las fuentes documentales. 

MONUMENT A HISTORICA SOCIET A TIS IESU: 

Epistolae mixtae I (Madrid, 1898) 195. 
Monumenta Fabri (Madrid, 1914) 305. 

MONUMENTA MISSIONUM SOCIETATIS IESU: 

Monumenta xaveriana I (Madrid, Augustini Avrial, 1899-900) 70; 81-
2; 88; 135; 351 nota l; 383 nota 5; 388 nota 5; 393-6; 402 nota 8; 416-21; 431; 
443;449;456;505;518;767-9;775;794;882. 
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II (Madrid, Gabriel López del Horno, 1912) 758; 797; 874; 939; 960. 
Epistolae S. Francisci Xavieri I (Roma, 1944) 4*; 6-7*; 9*; 292 nota 

13; 308 nota 7; 327 nota 35; 339-40; 387; 397 nota 2; 419. II (Roma, 1945) 6 
nota 3; 9 nota 11; 77; 106; 108; 115; 311 nota 3; 472-4; 476-8; 482; 504; 520. 

Cartas y escritos de San Francisco Javier (Madrid, Biblioteca de Au-
tores Cristianos, 1979) 7-8; 180 nota 14; 184; 192 nota 29; 198; 221; 229; 
240;300-1;319-21;498-502. 

Monumenta indica I (Roma, 1948) 35*; 45*; 60*; 65*; 6 nota 2; 8; 11 
nota 2; 13 nota 15; 34; 39 nota 14; 45 nota 26; 47; 53; 56-62; 100 nota 17; 
135; 137; 154; 159 nota 5; 175-9; 182; 199; 233; 255; 258; 267; 319; 363-4; 
441; 456; 519 nota 3; 554; 560 nota 49; 590; 636. 

II (Roma, 1950) 17; 106 nota 16; 107; 117; 147 nota 17; 152 nota 15; 
179 nota 33; 586; 619. 

III(Roma,1954)24*;76;186;226;320;343-4;364;412;522;525;534; 
536; 539; 541; 547; 551-52; 556-7; 653; 672-3; 715-6; 784; 788. 

IV (Roma, 1956) 84 nota 14; 115; 181; 265; 305; 386; 400; 421; 453; 
459 nota 47; 469; 506 nota 22; 519; 835; 869. 

V (Roma, 1958) 187 nota 139; 268; 289 nota 2; 619. 

VI (Roma, 1960) 12*; 334 nota 9; 351. 

2. Santiago y el descubrimiento de las Indias 

La navegación hacia occidente para ir a las Indias estuvo encomenda-
da a la protección sobrenatural del apóstol Santiago. 

«Vuestra majestad en este descubrimiento mandó tomar por su pa-
trón de la navegación al bienaventurado apóstol Santiago, por cuya 
intercesión es de tener que Dios deparó este descubrimiento» 1 • 

La devoción al apóstol Santiago es intensa y emocionada en los terri-
torios evangelizados por los españoles. Los topónimos santiaguistas son 
importantes y abundantes; en los aeropuertos, cuando se ve el anuncio de 
un vuelo a Santiago, se piensa de inmediato y con emoción de que posible-
mente se refiera a Compostela y se constata que no es así, sino que la direc-
ción indicada es la capital de Chile. 

1 Archivo General de Indias: Patronato 48. ramo 2. 
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Iglesia de Santa María del Campo de La Coruña. Dibujo de Xosé Antón. 

3. La Coruña y Santiago de Compostela

La ciudad de La Coruña debe su vida al tráfico marítimo2• El Faro de 
la Torre de Hércules3 dio el nombre a la población en la alta edad media. 
Una inscripción latina en una roca cercana atestigua la dedicación de la 
obra a la divinidad4 , para que fuera protectora de los viajes por mar y luz 
artificial y sobrenatural de la ruta marítima. 

Leyendas locales relacionan la toponimia con las peregrinaciones por 
mar a un santuario situado hacia el interior de la costa. Una de estas leyen-
das tiene como protagonista a San Amaro. Este había fletado un barco de 
su propiedad, para cuya construcción había invertido el producto de la 
venta de todos sus bienes, con el fin de navegar con toda su servidumbre 
como tripulación hacia el puerto cercano al santuario. Desde el lugar del 
desembarco se encaminó sólo apoyado en un bastón al lugar venerado por 
los peregrinos. Allí únicamente pudo ver por un agujero el interior del san-

2 Manuel Martínez Murquía. Galicia (Barcelona. 1888) 282-3 . 
.1 Según la interpretación particular de la leyenda Hércules desembarcó en la costa de Gali-

cia; antes había arribado en una isla atlántica para robar los bueyes al gigante Gerión y los 
condujo a la penín$u)a ibérica, más concretamente a La Coruña; allí instaló el rebaño de 
bueyes estabulándolos en una gruta del acantilado y en lo alto construyó una torre. Louis 
Charpentier. El mi. tcrio de Compostela (Barcelona. Plaza y Janés, 1976) 34. 

' Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela: Libro de visitas 2. fol. 51 v. 
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tuario, que le proporcionó sosegada contemplación. Emprendido el cami-
no de regreso le sorprendió al llegar al puerto ver muchas embarcaciones 
de peregrinos, ya que él solo había dejado allí la suya; la ciudad le pareció 
más grande y con nuevos edificios, que él antes no había visto. Amaro se 
incorporó a la multitud de peregrinos, que visitaban una ermita. Preguntó 
por el nombre del santo, a quien estaba dedicada, y quedó todavía más sor-
prendido, cuando le dijeron que estaba dedicada a San Amaro, que había 
sido peregrino llegado a aquel puerto unos trescientos años antes. La tri-
pulación de su barco le esperó en vano de un viaje hacia un santuario del in-
terior del país y no obtuvieron tampoco ninguna noticia de él. Al sospe-
char que no regresaría nunca vendieron la nao y todas sus pertenencias y 
con su importe hicieron construir los cimientos de una ermita en su honor, 
que peregrinos posteriores terminaron. Al afirmar Amaro ante el que le 
relataba la tradición, que él era el peregrino perdido en el tiempo, cayó al 
suelo muerto al instante. Allí le enterraron; de este modo la iglesia dedica-
da a su nombre conservó además su cuerpo5. Una playa cercana a la Torre 
de Hércules, el fondeadero de refugio más accesible llegando del mar, lle-
va el nombre de San Amaro, quizás por una ermita dedicada a este santo, 
situada en la cercanía6• 

El cronista Adam de Bremen en torno al año 1069 designaba a La Co-
ruña con el nombre de Far, abreviatura de Faro, como se llamó La Coruña 
en la alta edad media. 

«De Pro! in Britanniam 
I die ad Sanctum Mathiam. 
lnde ad Far iuxta Sanctum 
Iacobum Compostela III diebus 
et III noctibus»7 

«De Pro! en Bretaña a 
Sanctum Mathiam I día. De allí 
a Far, cerca de Santiago de 
Compostela III días y III 
noches»8. 

Las cruzadas para recuperar Palestina del poder musulmán tuvieron 
participantes del norte de Europa, que al llegar por mar a la costa de Gali-

5 Leandro Carré Alvarellos. As  /endas tradizonaes galegas (Porto, Museu de Etnografía e 
Historia, s.f.) 55-8. Cf. Lois Carré Alvarellos, Con tos populares da Gal iza (Porto, Muscu 
de Etnografía e Historia, s.f.) 354-5. 

6 Arruinada la vio Enrique de Vedia y Goossens, Historia y descripción de la ciudad de La 
Coruña (La Coruña, Instituto José Comide, 2" edición, 1975) 258. 

7 Navigatioex Daniaper mare occidentale = Stockholm A 41 = Valdemars Bok, fol. 127r: 
Rigsarkiv (Copenhague ), citado por Vicente Almazán, Gallaecia scandinavica (Vigo, Ga-
laxia, 1986) 128. 

8 Traducción siguiendo a José María Lacarra, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela 
(Oviedo, Diputación, 1981) 11, 36 nota 65. 
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cia solían ir a venerar la tumba del apóstol Santiago en Compostela. La 
quinta cruzada se inició en Noruega el año 1217; a ella se unieron renanos y 
frisios. Emo, abad de Bloemhof en Flandes, en la crónica sobre los abades 
de su monasterio relató la marcha de la cruzada, que tocó en las costas ga-
llegas y peregrinó a Santiago desde La Coruña, a la que se reconocía como 
Fare, a donde llegaron el 17 de junio del dicho año de 1217. 

« Ventis itaque prosperis 
sed nimis lenibus usi, sexta 
feria proxima Phare 
pervenimus, quod est oppidum 
Gallaeciae dives admodum, 
portum habens flexuosum, 
turre sublimi presignata a 
Iulio Cesare constructa, 
Navibus itaque in tuta 
dispositis, sequenti die 
versus Compostellam iter 
arreptum, per diem et noctem 
continue laborantes, vix 
confecimus. Unde post oblata 
Deo et beato Iacobo aposto lo 
sacrificia reversi, per novem 
dies ventis opposistis Phare 
sumus detenti»9• 

« Y así impulsados por 
vientos prósperos aunque 
demasiado suaves, el viernes 
llegamos a Faro, que es una 
ciudad de Galicia 
moderadamente próspera; tiene 
puerto en un recodo, una torre 
de gran altura, que se deja 
ver a distancia, construida 
por Julio César. Habiendo, 
pues, fondeado las naves en 
lugar seguro, al día siguiente 
iniciamos el camino hacia 
Compostela, andando sin parar 
un día y una noche casi 
llegamos. De allí regresamos 
después de haber ofrecido a 
Dios y al bienaventurado 
Santiago sacrificios, nos 
detuvimos en Faro durante 
nueve días a causa de los 
vientos contrarios». 

El puerto de La Coruña estuvo en el camino de Santiago para los que 
peregrinaban por mar desde Francia, de las islas británicas, Flandes, Ale-
mania y en general del norte de Europa. 

«Los peregrinos ingleses, que venían a Compostela - y  ya desde el 
siglo XII parece haber sido ésta una de sus peregrinaciones favori-
t a s - ,  podían hacer el viaje, bien en travesía directa a un puerto es-
pañol, generalmente el de La Coruña, que se consideraba el puerto 
de Santiago, o limitarse a cruzar el canal, desembarcando en un 
puerto francés, preferentemente el de Burdeos» 10 • 

9 Monumcnta Gcrmaniac Historica. Scriptores, t. XXXIII, p. 465-523, citado por Vicente 
Almazán. Gallaccia Scandinavica (Vigo, Galaxia, 1896) 140. 

10 LUIS VAZQUEZ DE PARGA. Las peregrinaciones Santiago de Compostela (Oviedo, 
Diputación, 1981) I, 83-4. Cf. Ibidem, 85-6 nota. José María Lacarra: Ibidem, 11, 36-7. 
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El libro cuarto del Códice Calixtino en el capítulo tercero cita La Co-
ruña con el nombre de «Crunia», cuando enumera las ciudades de Galicia. 
La importancia de la ciudad herculina está por ser puerto en la ruta maríti-
ma de las peregrinaciones. El año 1440 marineros coruñeses apresaron una 
embarcación de peregrinos ingleses, llamada Catalina; el arzobispo y el ca-
bildo compostelanos intervinieron ante el concejo herculino para que sol-
tasen a su capitán Richart Armissa y se obtuvo el desembargo de la nave 11• 

El arzobispo Lope de Mendoza erigió en 1441 una colegiata en La Co-
ruña con la finalidad de atender a los peregrinos jacobeos, que llegaban al 
puerto de La Coruña. 

«Por la devoción muy grande que la clerecía e pueblo de la dicha vi-
Ila de La Coruña han en la virgen gloriosa a dita iglesia, e conside-
rando más la honra e nobleza de la dicha villa de La Coruña que en 
sí es buena y ex<;elente a la cual concurren muchos extranjeros de di-
versas partes del mundo y visitan y oyen misas y ofi<;ios devinales en 
la dicha iglesia por la devo<;ión, que ansí han, e otrosí por cuanto to-
dos los maestros de naos e mercaderes de la dicha villa y otras partes 
han en la dicha iglesia tan singular devo<;ión que cuando vienen en 
sus navíos al puerto de la dicha villa non acostumbraron nin acos-
tumbran entrar en casa alguna nin en otra iglesia nin en mosteiro de 
la dicha villa de La Coruña fasta que primeramente a faser e fasen 
ora<;ión a la dicha iglesia de Santa María» 12 . 

William Wey, unos de los fundadores del colegio de Eton en Inglate-
rra, peregrinó a Santiago de Compostela en 1456, desembarcando en La 
Coruña. 

«Venimus ad portum Grwne; «Llegamos al puerto de La 
deinde ad Sanctum Iacobum de Coruña; luego a Santiago de 
Compostela» 13. Compostela». 

Narra el relato de William Wey que había en el puerto coruñés naves 
con muchos peregrinos; constató que había galeses, irlandeses, norman-

11 LUIS VAZQUEZ DE PARGA. Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Ovic-
do, Diputación, 1981) I, 94, 256-7. 

12 Archivo de la Colegiata de La Coruña: Pergamino (29 noviembre 1441). 
13 El itinerario de William Wey fue publicado en Londres el año 1457. MANUEL VIDAL 

RODRIGUEZ, La tumba del apóstol Santiago (Santiago. Seminario, 1924). Lo publica-
ron LUIS VAZQUEZ D E  PARGA, JOSE MARIA LACARRA. JUAN URJA RIU, 
Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Oviedo. Diputación. 1981) III. 127. 
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dos, francos, bretones y otros 14• Casi un siglo más tarde se constató la pre-
sencia de peregrinos en el puerto de La Coruña de viaje hacia Santiago. 

«Hoy día había venido al puerto e abra desta <;:ibdad de La Coruña 
una nao de pelegrinos franceses de Picardía e hasta hoy no habían 
salido de la nao e de aquí adelante se tenía por cierto que vendrían 
otras sesenta naos según lo decían los dichos peregrinos» 15• 

La situación geográfica del puerto de La Coruña en relación con el 
Atlántico norte y sur propició la comunicación europea y el comercio ma-
rítimo en auge desde la baja edad media. La aventura del descubrimiento 
del nuevo mundo había sido encomendada por devoción al apóstol Santia-
go. La Coruña estaba considerada como puerta y puerto en la peregrina-
ción. El proyecto político de «universitas» cristiana europea es pretendido 
como mundial, que tuviera sustentación en el comercio internacional 
abierto a todas las partes del globo. La Coruña sería el centro de aprovisio-
namiento y distribuidor para Europa del mercado mundial de las especias. 
Se solicitó la erección de la Casa de la Contratación de la Especiería en esta 
ciudad. 

« Vuestra majestad en este descubrimiento mandó tomar por patrón 
de la navegación al bienaventurado apóstol Santiago, por cuya in-
ter esión es de tener que Dios deparó este descubrimiento, es razón 
que vuestra majestad en memoria desto ponga esta contratación en 
lugar donde se pueda seguir beneficio y la tierra en que su cuerpo 
está sea establecido y visitado». 
«Mandando vuestra majestad asentar allí la contratación todas las 
naos que vienen de poniente y levante, principalmente de Flandes e 
Inglaterra y Francia y Alemania y Escocia y Dinamarca y Noruega y 
de otras muchas partes donde es principalmente todo el gasto de la 
especiería» 16. 

La concesión de la Casa de la Contratación de la Especiería a la ciu-
dad de La Coruña está firmada en Worms, después de la elección imperial, 
para cuya financiación había convocado Carlos V las cortes en Santiago y 

1  Ibídem, 128. 
15 Archivo Histórico Municipal de La Coruña: Libro de consistorio 2, fol. 72v (30 abril 1529). 
16 Archivo General de Indias: Patronato 48, ramo 2. Los mercaderes alemanes intervinieron 

en la financiación de estas empresas; la federación hanseática de mercaderes por mar tenía 
por patrón al apóstol Santiago. LUIS VAZQUEZ DE PARGA. Las peregrinaciones a 
Santiago de Compostela (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1949) 
I, 78. 
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La Coruña. La gestión fue notificada definitivamente en la corte española 
residiendo en Valladolid la nochebuena de 1522 por Francisco de los Ca-
bos y Alonso de Fonseca, arzobispo de Santiago, que había nacido en esta 
ciudad compostelana. La concesión volvió a recordar el patronazgo de 
Santiago sobre las empresas del nuevo mundo. 

«La (:ibdad de La Coruña así por el bueno e franco puerto, que tie-
ne, como porque en él puedan surgir navíos grandes segund para la 
dicha navegación e trabto se requiere e por otras muchas cabsas e 
provechos, que en ello hay. Por ende nos por las causas susodichas y 
por la gran devo ión, que habemos e tenemos al bienaventurado 
apóstol señor Santiago, patrón de España, guiador y protector de 
las dichas nuestras armadas, e mandamos que en ella se haga e fun-
de e resida la casa de la dicha contrata ión» 17• 

El arcedianato de Nendos, al que pertenecía la ciudad de La Coruña y 
los arciprestazgos de su entorno rural, estaba a cargo de un canónigo digni-
dad del cabildo de la catedral de Santiago 18. En la sede vacante el cabildo 
catedral se prodigó en la visita a las parroquias. Siempre fue el arcedianato 
la circunscripción de unidad fiscal de la Iglesia para el voto de Santiago, los 
«bodas» como se decía, el subsidio, «sed Roma» y «padrón». El arcediano 
sacaba a subasta la administración de estas rentas 19 . 

La mitra compostelana junto con el monasterio de Sobrado de los 
Monjes cobraba los derechos de anclaje a las embarcaciones, que arriba-
ban al puerto de La Coruña20 . 

4. La Coruña y el descubrimiento de las Indias

La situación geográfica del puerto de La Coruña con relación a Euro-
pa y con el intento de navegar hacia oriente por la ruta de occidente des-
pertó en la idea política de «universitas christiana» el mercado mundial de 

17 Valladolid, 24 diciembre 1522, Francisco de los Cobos y el arzobispo Fonseca. Archivo
Histórico Municipal de La Coruña. Colección diplomática. 

18 Archivo Histórico Nacional. Carpeta 527, 4 y 531, 10, publicada en Privilegios reales y vie-
jos documentos. La Coruña (Madrid, Joyas Bibliográficas, 1980) 1-II. 

19 Archivo Histórico Municipal de La Coruña: Protocolos notariales 5 (25 julio 1574 para la 
parroquia de Elviña, 12 de noviembre del mismo año para Alfoz-Perillo). 

2° Cf. JOSE MARIA LA CARRA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (Oviedo, 
Diputación, 1981) 11, 37 nota 67. 
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la especiería21• Como se ha visto, se pensaba poner el mismo patronazgo 
de esta actividad mercantil así como de los descubrimientos. Las ideas po-
líticas de universalidad eran participadas por los miembros del consejo de 
Carlos V. Una tradición medieval hispana conectó con el humanismo eras-
mista; de la primera era inseparable la devoción a Santiago, como forjador 
de la unidad y universalidad cristiana en España y la conexión e imitación 
de Europa. Los ideales políticos de los comerciantes han influido para su-
perar la oposición a la aportación financiera para la elección imperial en las 
cortes de Santiago de Compostela, trasladadas a La Coruña ( 1520). 

Los descubrimientos asiáticos realizados en el viaje de Fernando de 
Magallanes y de Juan Sebastián El Cano posibilitan el aprovisionamiento 
de especias para comerciarlas en Europa. En las capitulaciones de Valla-
dolid Carlos I concedía a Magallanes y a Ruy Faleiro el título de caballeros 
de Santiago después del éxito en la empresa22. 

«El año pasado de mil e quinientos e diez e nueve años mandamos 
armar <;inca naos las cuales mandamos baste<;er de todo lo necesario 
así para la guarda y defensa della como para la gente que en ellas iba 
por tiempo de tres años, las cuales mandamos que fuesen a las islas 
del Maluco y otras partes que son en nuestros límites e demarca-
ción. E así los capitanes de las dichas nuestras naos, siguiendo nues-
tro mandamiento y orden, hicieron su viaje hasta tanto que llegaron 
a las dichas islas del Maluco y a otras que son en nuestro límite y de-
marcación donde por los reyes señores dellas, sabiendo como eran 
nuestros, fueron bien res<;ibidos y trabtados y honrados y a nos 
como a sus reyes e soberanos señores dieron y enviaron con ellos su 
obediencia por sus cartas firmadas de sus nombres. E los dichos 
nuestros capitanes con entera voluntad y amor, reconociéndonos 
como dicho es por sus reyes e señores, dexaron a premitieron libre-
mente contratar la dicha especiería e cargar las dichas naos de clavo 
e traer las muestras de todas las otras espe<;ierías e droguerías, que 
en las dichas tierras e islas había, de las cuales dichas naos, después 
que hicieron vela de dichas islas de Maluco para nuestros reinos, 

21 «Mandando vuestra majestad asentar allí la contratación de todas las naos que vienen de 
poniente y levante, principalmente de Flandes e Inglaterra y Francia y Alemania y Escocia 
y Dinamarca y Noruega y de otras muchas partes donde es principalmente todo el gasto de 
la especiería les es muy cerca y más seguro». Archivo General de Indias: Patronato 48. 
ramo 2. «Estando en La Coruña el especiería es como si estuviese en Flandes y pues allí se 
gasta la mayor parte y muy poquito en levante es bien se ponga cuan más cercano se pueda 
poner». Ibídem. 

22 RAMON EZOUERRA. «Magallanes, Fernando de». en Diccionario de Historia de Es-
paña 2 (Madrid, Alianza Editorial, 2ª edición, 1986) 848. 
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una de ellas llamada Victoria se adelantó e arribó con salvamento al 
puerto de Sanlúcar de Barrameda y otra nao que es la capitana, que 
venía en su conserva, esperamos en nuestro Señor brevemente trae-
rá el salvamento. E asimismo esperamos otra armada que al mismo 
tiempo mandamos despachar y enviar al dicho descubrimiento con 
todo aparejo para que los navíos que fuesen menester para ello para 
el dicho viaje se hiciesen en la costa del sur de Panamá a las espaldas 
de tierra firme. E conos iendo la grande a e riqueza, que hay en las 
dichas islas e tierras, e cuanto importan al bien destos dichos nues-
tros reinos e señoríos e de los súbditos e naturales, que prosigamos 
la dicha contrata ión, que se hace en la dicha espe iería. E porque 
para la contrata ión e trabto de la dicha espe iería conviene que nos 
señalemos dende agora un puerto e lugar conviniente en estos nues-
tros reinos, donde se hagan e tornen las dichas nuestras armadas, 
que para el dicho trabto e contrata ión mandaremos hacer e enviar, 
en el cual haya una Casa de Contrata ión, en que residan nuestros 
oficiales, que para ellos habemos nombrado, mandamos platicar so-
bre ello en el nuestro Consejo de Indias e pares ió que el lugar más 
conviniente para la dicha contrata ión e para el buen despacho e 
venta de la espe iería e droguería e otras cosas, que las dichas nues-
tras armadas truxeren, era la  ibdad de La Coruña así por el bueno e 
franco puerto, que tiene, como porque en él puedan surgir navíos 
grandes, según para la dicha navegación e trabto se requiere, e por 
otras muchas cabsas e provechos, que en ello hay. Por ende nos por 
las cabsas e provechos, y por la gran devo ión, que habemos e tene-
mos al bienaventurado apóstol Santiago, patrón de España, guia-
dor y protector de las dichas nuestras armadas, e mandamos que en 
ella se haga e se funde e resida la casa de la dicha contrata ión por el 
tiempo, que nuestra merced y voluntad fuere e viéremos que con-
viene a nuestro servi io y bien de la dicha nego iación. E queremos 
que en la dicha  iudad e no en otra parte se hagan las dichas arma-
das, que enviaremos a las dichas Indias de espe iería, y en ella ven-
gan las que de las Indias de espe iería vinieren, e que en ella e no en 
otra parte estén e residan los dichos ofi iales el tiempo que como di-
cho es nuestra voluntad fuere. E ansimismo mandamos a todos los 
capitanes e maestros e pilotos e marineros e otras cualquier perso-
nas, que fueren e vinieren en las dichas nuestras armadas a la dicha 
contratación e trabto de especiería que vengan a la dicha  ibdad de 
La Coruña a cargar e descargar e a se registrar ante los dichos nues-
tros ofi iales, que en ella residen»23 . 

23 Firman el rey, Francisco de los Cobos y el arzobispo de Santiago Alonso de Fonseca en Va-
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Con esta posibilidad comercial se instituyó la Casa de la Contratación 
de la Especiería y se prepararon las expediciones, trabajando febrilmente 
y utilizando las instalaciones y el personal de la Casa de la Moneda en labor 
ininterrumpida, con turnos laborales del día y de noche24 . 

Esteban Gómez, portugués, que había estado en la expedición de Ma-
gallanes y ante las dificultades de encontrar el estrecho de paso al océano 
Pacífico se sublevó y volvió a España, emprendió una expedición desde La 
Coruña por el mes de marzo de 1525. Quiso navegar hasta Catay25• Cuan-
do se presentó en el concejo, Esteban Gómez pidió «que lle diesen algunos 
volanterios para descubrir la Asia»26• Pretendía el paso al Pacífico por el 
Atlántico norte27. En el viaje no encontró este paso y regresó habiendo re-
corrido toda la costa norte hasta la Florida. 

Después del viaje fallido de Esteban Gómez, sólo quedaba seguir la 
ruta descubierta por Fernando de Magallanes para llegar a oriente nave-
gando por occidente. En la próxima expedición se intentó esta ruta con tri-
pulación, que había sobrevivido y regresado con Juan Sebastián Elcano. 
Al mando de esta expedición estaba García Jofre de Loaisa28• Con siete 
naves, Santa María de la Victoria, Sancti Spiritus cuyo capitán era Juan Se-
bastián el Elcano y el armador era alemán, Anunciada, San Gabriel, Santa 
María del Parral y San Lesmes, partió de La Coruña. Al llegar al estrecho 
de Magallanes zozobró una embarcación; la tripulación se salvó y se aco-
modó en las seis restantes. Al entrar en el océano Pacífico zozobraron cin-
co con sus tripulantes y una, la nao San Lesmes, con mayoría de población 
gallega cuando partió de La Coruña, fue dada por desaparecida. El histo-
riador australiano Robert Langdon29 sostiene que la carabela San Lesmes 
ha llegado a oriente, aunque no haya regresado y no se tuviera noticia nin-
guna de ella. Los misioneros jesuitas en el Indico encontraron españoles 
que estuvieron cautivos en las islas Malucas, que les sirvieron de intérpre-
tes e informadores. 

lladolid, 24 de diciembre de 1522. Archivo Histórico Municipal de La Coruña: Colección 
diplomática. 

24 Ibídem: Libro de consistorio I, fol. 1 lv (16 julio 1524). 
25 Carta de Francisco de los Cobos a la ciudad de La Coruña presentando a Esteban Gómez. 

Ibídem: Fol. 25-6 (1 julio 1524). 
26 Ibídem (18 setiembre 1524). 
27 Ibídem (2 enero 1526). 
28 Ibídem (2 enero 1526). 
29 The lost caravel (Sydney, Pacific Publications, 1975). 
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«Segundo o que hum castalhano, que lá esteve cativo dez ou doze, de-
cía em Maluco, que sabe mui ben a língoa»30 • 

La tripulación aparece en las contabilidades de anticipos de salarios31• 
Se ha calculado su procedencia y se ofrece aquí en % . 

TRIPULAClON ORIGEN Gallegos 
34 

Oficialía Marinería Extranjeros'' Españoles Vascos Otros 
28 72 18 27 21 
Contemporánea con las dos anteriores expediciones, sucediéndose 

tan sólo en meses33, se dio a la vela Diego García con una carabela y un pa-
tache y una tripulación de 40 personas34. Regresó en 1527 sin haber llegado 
a su destino, las islas Molucas, y sin llegar ni siquiera al Pacífico. 

Simón de Alcazaba estaba a cargo de las instalaciones, que servían a 
la preparación de las expediciones. A él también se le encomendó dirigir 
una armada personalmente, que después de los preparativos no llegó asa-
lir a la mar. 

El fracaso de las expediciones a las islas Molucas contrapuso la euforia 
de gentes de toda Europa occidental, que se había reunido en La Coruña 
con la esperanza de ser enrolada en los viajes hacia oriente navegando por 
occidente. Antes de las formulaciones de Nicolás Copérnico debió ser co-
mún la idea cosmográfica redonda de la tierra en La Coruña; la visita pas-
toral a la parroquia de Santiago el 7 de mayo de 1521 describe la imagen de 
un niño Jesús con el globo terráqueo en una mano35 ; este globo terráqueo 
fue interpretado en visitas posteriores como una manzana36. 

1° Carta de Luis Frois a B. Días y otros jesuitas en Portugal (Malaca. 19 noviembre 1556). 
Monumenta Historica Socictatis Iesu. Indica III (Roma. 1954) 547. Cf. Ibídem: Xaveriana 
I (Madrid, 1899-900) 417; II (Madrid. 1912) 874; 900-1. 

11 Archivo General de Indias: Contadurí,1. legajo 427. ramo 8. 

'" Se consideran extranjeros los flamencos. italianos. alemanes. entre otros. 

·11 Archivo Histórico Municipal de La Coruña: Libro de consistorio 1, fol. 72v (12 mayo 
1525), 75v (13 junio 1525). 77r (26 junio 1525), 88v (12 agosto 1525), 148r (marzo 1526). 

1• Partió de La Coruña el 15 de enero de 1526. Archivo General de Indias: Patronato 44, 
ramo 2. 

15 «Un Jesús de bulto pequeño puesto encima de un pie de madera, dorado, con unas rosas 
alrededor y el mundo dorado en la mano con una crucecica en ima con una cadenilla al 
cuello. de plomo. dorada y una corona de lo mesmo. vestida una camesica de toca». Archi-
vo parroquial: Libro de fabrica. fol. 135v. 

16 «Un Cristo de Valencia con una man ana dorada en la mano». lbidem. fol. 190-1 (3 se-
tiembre 1531, visita pastoral realizada por el arzobispo Juan de Tavera). Lo mismo se dice 
en visitas posteriores. Ibidem: fol. 222v (8 Octubre 1542). 
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Yacente de un abad del s. X V I  en el piso <le la nave del 
Evangelio de la iglesia colegial de Santa María del Campo. 

Dibujo de Xosé Antón. 
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La tripulación de la fracasada expedición mandada por García Jofre 
de Loaisa fue dada por desaparecida; las esposas de estos tripulantes fue-
ron consideradas viudas, para las que se pidió una pensión37. 

5. Juan de Veira

Juan de Veira, pontevedrés de nacimiento38 , era canónigo en la cole-
giata Santa María del Campo de La Coruña cuando doce jóvenes jesuitas 
provenientes de Flandes llegaron al puerto de esta ciudad por el mes de 
abril de 1544. Francisco de Estrada, Andrés de Oviedo, Juan de Aragón 
eran profesos; Pedro Fabro de Hallis, Leonardo Kessel, Hermes Poen, Ja-
cobo el Hostio, Juan Covillon, Maximiliano Capilla, Daniel Paiebruck 
Denderamunda, Cornelio Vishabeo, Tomás Poghio eran jesuitas novicios, 
que había atraído Francisco de Estrada con sus sermones en latín habidos 
en la parroquia de San Miguel de la Universidad de Lovaina39 . De esta ciu-
dad era natural Leonardo Kessel; Hermes Poen era natural de Rouen y ca-
nónigo de la iglesia de San Pedro y profesor de ética en el Colegio Liliano; 
Jacobo Hostio era natural de Douai; Juan Covillon era natural de Lille y 
asistirá más tarde al concilio de Trento como teólogo del duque de Bavie-
ra; Maximiliano Capilla también era natural de Lille; Daniel Paibruck 
Denderamunda era sacerdote de Colonia. Iban para el colegio de la Com-
pañía de Jesús de Coimbra. Al momento del desembarco en la Marina un 
vecino de La Coruña, que se hallaba en la ribera, les invitó a albergarse en 
su casa. Francisco de Estrada predicó también en La Coruña durante el 
poco tiempo de estancia, seguramente mostraría la misión emprendida 
por su grupo, la evangelización de la India, donde colonizaban los portu-
gueses, y la asociación a la labor del español Francisco Javier, que había 
pedido compañeros a las universidades europeas. Juan de Veira se deter-
minó agregarse a la empresa y pensaría navegar luego desde la India hasta 
las islas Molucas, el destino fallido de las expediciones de la especiería, 
partidas de La Coruña, y averiguar algo sobre la nave San Lesmes, desapa-
recida; los familiares de los navegantes le apoyarían en su decisión40 . 

37 «Mandaron que se haga una carta para su majestad sobre que su majestad mande pagar a 
las viudas el sueldo de lo que se le debe de la ida a Maluco». Archivo Histórico Municipal
de La Coruña: Libro de consistorio 3, fol. 335v (9 mayo 1537). 

38 Monumenta Hístoríca Societatís Iesu. Xaveríana I (Madrid, 1899-900) 70; Epístolae S. 
Francisci Xavíerí I (Roma, 1944) 308 nota 7; Monumenta índica I (Roma, 1948) 45*. 

39 «Estrada, Francisco de», en Diccionario de Historia Eclesiástica de España II (Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1972) 880. 

40 «Grandes desejos teve o Pe. Joao de Beira de Ihes ir a dar a bendita nova do Evangelho». 
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La comitiva de jesuitas emprendió el camino a pie hacia Coimbra. 
Juan de Veira arregló rápidamente la situación doméstica y de oficio en la 
colegiata y tomó el camino juntamente con ellos. Tenía una mula, que uti-
lizaron en el viaje, prestándola el canónigo coruñés al caminante más can-
sado. De La Coruña a Santiago siguieron la ruta de los peregrinos jacobeos 
con el mismo ideal religioso, que ofrecieron ante la tumba41 venerada 
como apostólica. 

Al año siguiente, 1545, salió de Lisboa con otros dos jesuitas para la 
India, habiendo hecho probablemente los votos religiosos en alguna co-
munidad de Portugal42 . Desembarcó con los otros dos jesuitas en Goa, 
después de pasar por Mozambique, el 2 de setiembre del mismo año. 

Su actividad apostólica fue intensa y tuvo preferencia por las islas Mo-
lucas. Los períodos pueden ser establecidos por el lugar de residencia mi-
sionera. a) 1545-7: Misión del Cabo Comorín en el extremo de la costa ma-
labar. b) 1547-52: Misión en las islas Molucas43 • En su primer viaje a las is-
las naufragó tres veces; paso dos días asido a una tabla, para evitar morir 
ahogado. Al llegar a tierra fue vendido a los moros, como presa de un nau-
fragio; de ellos logró escapar a unos bosques, en donde se alimentó única-
mente de hierbas por algún tiempo44 . c) Regresó a la India y volvió de nue-
vo a las islas Molucas. d) 1556-64: Estancia en los colegios de Ba aim 45 y 
Tana46 . 

El provincial Antonio de Araoz en carta a San Ignacio decía que lla-
maban maestro Simón a Juan de Veira y que no sabía por qué. Su carácter 

Carta de Luis Frois a B. Días y otrosjesuítas de Portugal, Malaca, 19 noviembre 1556. Mo-
numenta Historica Societatis Iesu. Indica III (Roma, 1954) 547. 

41 BARTOLOME Alcázar, Cronohistoria de la Compañía de Jesús en la provincia de Tole-
do I (Madrid, Juan García Infanzón, 1710) 37-8. 

42 Cf. E V  AR/STO RIVERA V AZQUEZ, Galicia y los jesuitas. Sus colegios y enseñanza 
en los siglos XVI al XVIII (La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1989) 387. 

43 Monumenta Historica Societatis Iesu. Epistolae S. Francisci Xavieri (Roma, 1944) 4 *; 9*; 
328; 341; 387-8; 11 (Roma, 1945) 9 nota 11; 106; 311 nota 3; 370; 473-4; 477; 504; Indica I 
(Roma, 1948) 35*; 100 nota 17; 177; 179 nota 15; 182; 255; 258; 319; 363-4; 441; 456; 519 
nota3;560nota49;II(Roma, 1950) 17; 106nota 16; 107; 117; 147nota 17; 152nota 15; 179 
nota 33; 586; 619; III (Roma, 1954) 24*; 186; 226; 412; 525; 539; 551-2; 556-7; 563; IV 
(Roma, 1956) 459 nota 47; 506 nota 22; VII (Roma, 1962) 585 nota 79. 

44 «Beira (Juan de)», en Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe 7, 1475. 
45 Monumenta Historica Societatis Iesu. Indica II (Roma, 1954) 715; 788. 
46 Ibídem: V (Roma, 1958) 187 nota 139; 268. 
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era muy apacible y tranquilo; gustaba de humor en el trato. Sus compañe-
ros encontraron en él muy buenas cualidades y virtud47. En los últimos 
años de su vida perdió la memoria. Murió en Goa el 25 de abril de 156448• 

6. Otros misioneros coruñeses del siglo XVI. 

Misioneros de otras instituciones eclesiásticas o del clero secular
como lo había sido Juan de Ve ira pueden pasar por desconocidos. Los je-
suitas en Asia dan la noticia, por ser sorprendente, de la llegada de caste-
llanos, que llegaban a las islas Molucas desde Nueva España49• No se pue-
de decir que alguno fuera misionero; aunque en el siglo XVI todos eran 
creyentes y se sentían con la obligación de propagar el cristianismo siendo 
seglares. 

Noticias ocasionales contenidas en pleitos, manifestadas por testigos, 
dan a conocer la misión de otros coruñeses misioneros en las Indias. Domi-
nicos del convento de La Coruña fueron a evangelizar en el nuevo mundo a
mediados del siglo XVI5º . No se conservan los pleitos de la primera mitad
del siglo. Ninguno de estos misioneros ni de otros, que fueron a las Indias, 
han sido encontrados entre los Catálogos de Viajeros, elaborados de la do-
cumentación conservada en el Archivo General de Indias. 

7. Conclusiones

El ideal jacobeo medieval de Europa sirvió vitalidad a la actividad mi-
sionera de la edad moderna. El apóstol Santiago fue patrono espiritual de 
los descubrimientos, sin duda lo sería de la actividad de los misioneros. La 
diócesis de Santiago de Compostela tuvo sus misioneros en los mundos re-
cientemente descubiertos; no han faltado miembros del clero secular, que 
se enrolaron, por lo que se sabe, en institutos religiosos; cuando Juan de 

 7 «Joan da Bcra en la virtud fue sempre oro». Melchor Carneiro en carta a Diego Laínez, 
Goa. 20 noviembre 1559. Ibídem IV (Roma. 1956) 421. 

8 Noso Señor «se sirvió de levar pera si o Pe. Joao da Be ira pera !he dar o premio dos moitos 
trabalhos que nestas partes por seu amor pasou, cujo tránsito nos deixou muy edificados 
pola grande humildade». Carta de Jorge Caldeira, Goa, 11 diciembre 1564. Ibídem: VI 
(Roma. 1960) 561. Cf. Ibídem: 11 (Roma, 1954) 522; 784; VI (Roma, 1960) 12*; 334 nota 9; 
351. 

9 Monumenta Historica Societatis lesu. Xavcriana I (Madrid. 1899-900) 417; 11 (Madrid, 
Gabriel López del Horno, 1912) 874; 900-1. 

"' Archivo Histórico Regional de Galicia. Pleito, legajo 1579 número 72. 
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Veira se ofreció a evangelizar a oriente medio, Francisco Javier se deter-
minó a excluirlo de la Compañía. 

El camino de peregrinos por La Coruña hacia Santiago, misioneros 
europeos, al menos por lo que hicieron estos jesuitas, generaron la idea de 
misión en los naturales habitantes. El camino del nuevo mundo en muy es-
casas ocasiones tiene regreso; así sucede con los misioneros, en mayor pro-
porción. Solamente regresan sus escogidas noticias por la suerte de la exis-
tencia de un cronista, que suele estar reglada con obligación para los 
miembros de las instituciones religiosas. No todos los misioneros estuvie-
ron en el rango de la noticia, ni todas sus acciones. 
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SAN LUIS BERTRAN. EV ANGELIZACION DE AMERICA 

Juan Luis Corbín Ferrer 
Archivo Metropolitano de Valencia 

La figura señera de la Orden Dominicana en el siglo XVI fue SAN 
LUIS BERTRAN, discípulo espiritual del P. Juan Micó-principal figura 
de la provincia reformada- que nació en Palomar, en el Valle de Albaida, 
de una familia de cristianos viejos, hacia 1490. 

De sus manos recibió Luis Bertrán el hábito de religioso en 1544 en el 
convento de Valencia. 

Había nacido Luis Bertrán el 1 de enero de 1526. Ordenado sacerdote 
en 1547, pasó al convento de Santa Cruz de Llombay, fundado por San 
Francisco de Borja, del cual era prior el P. Juan Micó. 

Estuvo después en Valencia y Albaida, hasta que en 1562 fue destina-
do al Reino de Nueva Granada, en América, la actual Colombia, donde 
hasta 1569 vivió la aventura de la evangelización en las tierras recién descu-
biertas. 

Bertrán fue un santo de la Reforma católica, pues aunque no conoció 
la revolución protestante en profundidad, sin embargo sintió en su propia 
carne la tragedia de la escisión que se había producido en las Iglesias y en 
numerosas ocasiones habló de la gravedad de esta situación. 

Sin embargo, no combatió los errores protestantes, sino que se limitó 
a exponer la doctrina católica, sin defender verdades e instituciones ecle-
siásticas de las que no había por qué dudar. 

Su predicación estuvo centrada en la restauración de la vida cristiana 
entre el pueblo y en el retorno a las formas de disciplina regular para los re-
ligiosos, insistiéndoles en la necesidad de la oración, penitencia, vida mís-
tica e inmolación total. 

En sus predicaciones misioneras en Colombia y en sus campañas de 
evangelización con los moriscos, siempre insistió en la catequesis más au-
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téntica, volviendo con este estilo a la acción carismática de los frailes men-
dicantes medievales que predicaban la conversión y la penitencia, aunque 
en él esta orientación estuvo influída por el movimiento renovador de su 
comunidad valenciana y sobre todo por su formador Micó que fue un pro-
totipo de la renovación católica tras la escisión Luterana. Por ello Luis 
Bertrán llegó a ser el Prior ideal de los Dominicos. 

La grandeza de este valenciano singular, beatificado por Paulo V en 
1608, a instancias del patriarca Juan de Ribera - g r a n  amigo s u y o - y  ca-
nonizado por Clemente X en 1671, residió en su dualidad de formador reli-
gioso y director de espíritus. Sin ser un intelectual, demostró un denodado 
interés por la cultura y llegó a tener una erudición poco común, basada en 
el conocimiento de la Teología, de los libros sagrados y de los Padres de la 
Iglesia. 

Luis Bertrán, contemplativo y místico, supo transmitir a sus discípu-
los las formas de vida interior, llegando a crear una sólida escuela de espiri-
tualidad que ejerció influjo notable en su Orden y en otros ambientes de la 
Valencia del quinientos. 

Casi toda su vida, con la excepción de la breve aventura americana, se 
desarrolló en Valencia, Museros y albaida. 

Al inculcar la oración a sus Predicadores les pedía «muy particular-
mente por el estado de la Santa Iglesia Romana, Madre nuestra». 

De los escritos personales de San Luis Bertrán que recogieron sus her-
manos de hábito en una serie de sermones que editaron en dos volúmenes 
un siglo después de la muerte del santo (Valencia, 1688-1690), dicen los 
editores que la conservación de gran parte de ellos se debió a la devota cu-
riosidad y veneración de los fieles que convirtió el santo en Nueva Grana-
da. Por eso leemos en el Prólogo al Tomo 11: «Para que no sólo nos tribu-
ten aquellas regiones materiales preciosos sino espirituales riquezas». 

De muchos sermones no había más que hojas sueltas y fragmentarias. 
Pero esas breves hojas recogidas por fervorosos discípulos son de vital im-
portancia, alimentadas por la corriente de una vida santa. 

Luis Bertrán ve la grandeza de los evangelistas en la docilidad de su 
pluma; que «así como Elíseo puso la mano en la mano del rey para que no 
tirase él sin que tirase el profeta 6n º 2 Re. nº 13, nº 14-17) así la mano del 
Espíritu Santo sobre la mano de los evangelistas». 

En 1562 partió Luis Bertrán para Colombia y llegó a Cartagena de In-
dias en julio del mismo año con otros nueve compañeros. Así recorrió a lo 
largo de varios años distintos lugares de aquellos territorios. 
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Hasta que regresó a su patria el 18 de octubre del año 1569. 
El 3 de septiembre de 1690, el Papa Alejandro VIII nombró a San 

Luis Bertrán como Patrono del nuevo Reino de Granada (República de 
Colombia). 

En 1951 se creó la Prelatura de Bertrania en el Catatumbo, confiado a 
la Orden de Predicadores. 

Y el 21 de noviembre del año 1953, San Luis Bertrán fue nombrado ti-
tular de la provincia dominicana de Colombia. 
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MANUSCRITOS DE CONTENIDO AMERICANO EN 
LA BIBLIOTECA DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

Modesto González Velasco, O.S.A. 
Real Monasterio San Lorenzo de El Escorial 

Los ricos fondos manuscritos de la biblioteca escurialense no se distin-
guen precisamente por su contenido americano. No obstante se conservan 
en ella manuscritos americanos muy valiosos. La procedencia se debe a 
compras, donaciones, etc. Su contenido es muy variado: religioso, canóni-
co, jurídico, situación y defensa de los indios, histórico-etnográfico, de 
moral y sociología americana, demográfico, geográfico y de la naturaleza, 
económico, filosófico, literario, historia eclesiástica, jesuítico y escuria-
lense 1 . 

La mayor parte son de los siglos XVI y XVIII, con algunos, pocos, del 
s. XVII. Los primeros datan de 1527 y los últimos de 1766. Predomina la 

1 En la redacción de esta comunicación debo confesar mi dependencia de los padres G. An-
tolín, Catálogo de Códices Latinos de la Real Biblioteca del Escorial. 5 vols .. Madrid 1910-
1923; M. Fraile Miguélez, Catálogo de los Códices españoles de fa Biblioteca del Escorial. 
Relaciones históricas. 2 vols., Madrid 1917- 1925; J. Zarco, Catálogo delos Manuscritos Cas-
tellanos de la Real Biblioteca de E l  Escorial. 3 vols. Madrid 1924-1929: y de modo especial, 
del P. Javier Campos, quien en esta fecha de agosto de 1992 tiene ultimada. y. próximamen-
te, publicará una obra sobre el fondo manuscrito americano de la Biblioteca Real de S.L. de 
El Escorial. Debo advertir también que la Universidad Complutense. en sus cursos de vera-
no, con sede en S.L. de El Escorial, ha dedicado dos días completos en agosto de 1992. al es-
tudio de este fondo americano. Los trabajos aludidos. al corregir las pruebas de imprenta ya 
están publicados. El de J. Campos, lleva el título de Catálogo del fondo manuscrito america-
no de la Real Biblioteca del Escorial. S.L. de El Escorial. Ediciones Escurialenses. 1993. 586 
pp. con ilustraciones (Col. del Inst. Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas. 
1 ). Las ponencias del curso de verano se han editado bajo el título Fondo manuscrito ameri-
cano de la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Estudios Superiores del Escorial. Real Co-
legio Universitario «María Cristina». Monografías Históricas 1. San Lorenzo de El Escorial 
1993. A la cabeza: Director de la Edición: Feo. Javier Campos y Fernández de Sevilla. 257 
pp. También se han publicado en Anuario Jurídico y Económico Escurialense. 25 ( 1993). 
419-664. 
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letra humanística con sus modalidades de cursiva, corriente y redonda, y 
las variantes de bastarda española, humanístico-cancilleresca y humanísti-
co-cortesana, y modalidades de humanístico-redonda con rasgos góticos, y 
la procesal. 

La conservación, en general, es muy buena, con encuadernación pro-
pia de la Biblioteca escurialense, en piel marrón, lomo con nervios, cubier-
tas lisas con dos o tres filetes, sello del Monasterio estampado en seco en la 
parte central de las tapas. Existe alguna que otra encuadernación distinta 
de la señalada. 

Se conserva la catalogación primitiva, según el diseño del s. XVI, 
ideado por Benito Arias Montano, y mantenida por los demás biblioteca-
rios, desde el P. José de Sigüenza hasta nuestros días, consistente en indi-
car: 1) cajón o tramo, 2) seno o estante, y 3) nº de cuerpo u orden; señala-
dos con una letra, el tramo; con un número romano, el estante; y con un 
número árabe, el orden. 

Enumeración de Manuscritos: 

Contemptus mundi (d.IV .3), (mediados del s. XVI). Contiene los tres 
primeros libros de la Imitación de Cristo, en lengua náhuatl, de bonita le-
tra pequeña, imitación imprenta, escrita por calígrafos indios, con dos pre-
ciosas miniaturas, además de tener iluminadas las iniciales de cada capítu-
lo. 

Sínodos provinciales del Perú (d.IV.8), (1583). Son las Actas del ter-
cer sínodo de Lima, con anotaciones y firma autógrafa de Santo Toribio de 
Mogrovejo. Es una traducción fiel del latín. 

Coloquios de la verdad (K.11.15), (c. 1563), de Pedro de Quiroga. 
Muy bien conservado. Cuatro reflexiones sobre la conquista del Perú, so-
bre el agravio recibido de los indios, y descripción y uso de la hoja de la 
coca, además de la exposición de la doctrina cristiana y dificultad de la 
evangelización de los indios. 

Pleitos colombinos (V .11.17), ( 1527). Letra procesal. Documentación 
sobre el proceso entre el fiscal del Estado y los nietos de Colón. Los docu-
mentos abarcan desde 1511 hasta 1790-93. 

Relectio de decimis (K.IIl.6), (1560-62), de Fr. A. de Veracruz. Lec-
tura tenida en la cátedra de teología de la Universidad de México. Teológi-
camente es una de las exposiciones más sólidas, en defensa de los Indios. 

Relación de las ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios 
de la prov. de Michoacán, y Calendario tarasco (c.IV.5), (c. 1541-50). La 

242 



relación, aunque anónima, es obra de un religioso franciscano. Lleva 44 
preciosas miniaturas intercaladas en el texto. 

Historia de los Incas y de la Nueva España (L.1.5), ( s. XVI). Contiene 
cinco tratados muy valiosos: 1) Relación de la sucesión y gobierno de los 
Incas (2ª Parte de la Crónica de P. de Cieza de León), pp. 1-130. 2) Instruc-
ción de Inca D. Diego de Castro Titu Cussi Yupanqui, pp. 131-98. 3) Suma 
y narración de los Incas, de Juan de Betanzos, pp. 199-274v. 4) Relación 
breve de la conquista de Nueva España, del dominico Francisco de Agui-
lar, pp. 275-90v. 5) Relación del saqueo de Manila por el pirata Lima-
Hong, anónimo, pp. 291-98v. La acción corresponde a 1574 y 1575. 6) Re-
lación del origen, descendencia, política y gobierno de los Incas, del Lic. 
Fernando de Santillán, pp. 307-45. El autores hombre de letras,jurista ... y 
obispo. 

Ritos, sacrificios e idolatrías de los indios de Nueva España, y de su 
conversión a la fe (X.11.21), ( c. 1541), de Fr. Toribio de Benavente o Mo-
tolinía, O.F.M. Importante para la primitiva obra de evangelización y 
para la historia de los franciscanos en México. 

Historia de la provincia de Sta. Cruz, que vulgarmente llamamos Bra-
sil (b.lV.28), (mediados del s. XVI), de Pedro de Magallanes de Candavo. 
Códice recientemente restaurado. Breve descripción del territorio brasile-
ño, además de la flora, fauna, habitantes, costumbres y misiones jesuíti-
cas. 

Relación del reino de Nippón al que corruptamente llamamos Japón 
(0.III.19), (1615), de Bernardino Avila Girón. Breve historia del Japón, 
de los primeros misioneros y su martirio: franciscanos (S. Pedro Bautista, 
etc) y jesuitas de Nagasaki, en 1597 y 1602. 

Hechos y hazañas del Capitán Diego Hernández Serpa (d.111.25), (s. 
XVI), pp. 219-46, de Pedro de la Cadena. Poema narrativo de las aventu-
ras de este capitán por tierras del Caribe y del Perú. 

Voto de Santiago (&.11.7), (s. XVI). Miscelánea de varios tratados: 1) 
Algunas cosas sobre Hernán Cortés y México, de Fernán Pérez de Oliva 
(1" mitad del s. XVI), pp. 331-42. 2) Relación de los Señores que fueron a 
México (s. XVI): Apuntes sobre ocho señores-reyes que gobernaron Mé-
xico, pp. 343-45v. 3) La derrota que se ha de traer desde España hasta aquí 
(América), (s. XVI), pp. 345-54. 4) Memorias de varias rutas, del piloto 
Gonzalo Martín (s. XVI), desde el Caribe a Lisboa, pp. 355-62. 5) Los tér-
minos y districtos de los obispados de N. España (1535), pp. 363-68: Obis-
pados de México, Guaxaca, Michoacán y Gua acualco. 6) Provisión del 
Emperador sobre el tratamiento de los Indios, pp. 369-72v. 7) Relación del 
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viaje de Alvaro de Sayavedra desde N. España a la isla del Maluco (1528), 
pp. 373-Slv. 8-19) Instrucciones que se dieron a Diego Lópezde Zúñiga, a 
Hernando A/arcón, a Ruy López de Villalobos, etc. en la expedición orga-
nizada a costa del virrey de México, D. Antonio de Mendoza (1541-42), 
pp. 382-422. 20-24) Diversas relaciones de personas de la N. España (s. 
XVI), pp. 423-56v. 25) Carta {de un clérigo] sobre el gobierno, costumbre 
y antiguos ritos del Perú (c. 1535), pp. 457-58v. 26) Memorial a S.M. sobre 
las dádivas de Pizarra (1541 ), pp. 459-63v. 

Miscelánea de Varios(H.1.9), (s. XVII-XIX): 1) Cuentas del arcipres-
tazgo de Calatrava y de la encomienda de Indias para la Biblioteca de S. 
Lorenzo (1796-97), pp. 465-66v. Trata del dinero ingresado, de estas insti-
tuciones, para la librería escurialense. 2) Cédula real a los Capuchinos de 
Venezuela para que puedan crear haciendas (1702-78), pp. 479-80. Se les 
autoriza para que en nombre de los indios, propietarios reales, construyan 
granjas y se las administren. 

Miscelánea de Varios (J.11.3), (s. XVI-XVII): 1) Carta del obispo de 
Tucumán. d. Feo. de Borja, al canónigo de Toledo. D. Esteban Martín 
Brioso ( 1764-66), pp. 24-30v. Sobre la situación econtrada y el control 
ejercido por los jesuitas. 2) Carta del Dr. Diego Gasea a Florián de Ocam-
po (1549), pp. 77-79. Sobre temas del Perú. 3) Memorial del P. José Barre-
da. S . f  .. al Comisario real (1753), pp. 81-86v. Sobre las reducciones, ante 
la firma del tratado hispano-portugués de límites de aquella zona. 4) Copia 
[de 1763} de una carta de S. Feo. Javier a Juan III de Portugal (1552), pp. 
81-86v. Le indica su intención de pasar al Japón. 

Papeles varios del reinado de Felipe II  (1.III.31), (s. XVII-XVIII): 
Discurso del Conde de Lemas (c. 1608), pp. 177-205. Descripción del 
Ecuador, en especial de la provincia de los Quixos. 

Miscelánea de Varios (H.1.15), ( s. XVI-XIX): Informe del pro-minis-
tro de Carlos III en Roma. sobre el asunto de la beatificación del obispo 
Palafox ( 1777). pp. 88-98v. Veto de los jesuitas a la canonización. 

Memorial y papel genealógico de diversos caballeros (J.1.1), (s. 
XVII): Dibujo y descripción de los escudos de Moctezuma y de los Reyes 
del Perú. 

Miscelánea de Varios(V.11.4), (s. XVI): 1) Carta de D. Luis Ramírez 
(1528), pp. 115-22v. Narra el viaje desde Sanlúcar al Brasil. 2) Nuevas del 
Perú (1545), pp. 276-76v. Carta escrita desde Panamá. 3-4) Cartas de 
Agustín de Z:.írate y del Dr. Gasea a Floriándel Ocampo(1547 y 1541), pp. 
302, y 358-60. Sobre sucesos ocurridos en Perú. 

Miscelánea de Varios(&.11.8), (s. XVI): Cartas del Emperador(154l 
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y 1542), pp. 184 y 187. Dirigidas al arzobispo de Toledo sobre la abundan-
cia de azúcar de la Española y sobre las encomiendas de Indias. 

Miscelánea de Varios (J.III/9), (demediados del s. XVIII): 1-17) Pro-
lusiones, certámenes, poemas, cartas. etc. de los Jesuitas. Del Colegio 
Máximo de la Compañía de Jesús, de Córdoba (Argentina). 

Papeles Varios (K.111.8), (s. XVI): 1) Costumbres, fiestas. enterra-
mientos y actuaciones de los l ndios de Nueva España ( 1553), pp. 331-90. 2) 
Guerra de los Chichimecas, de Gonzalo de las Casas (1571-85), pp. 391-
418. 3) Constituciones de la Provincia franciscana de Sta. Cruz de las In-
dias (1538), pp. 419-23. Legislación del capítulo celebrado en Santo Do-
mingo.

Miscelánea (L.1.12), (s. XVI-XVII): 1) Dictamen de la Junta de Ha-
cienda para su reforma (1596), pp. 1-22. Sobre las sumas de dinero envia-
das desde Nueva España para la Corona y los particulares, y el ahorro que 
se podría hacer. 2) Memorial de D. Luis de Torregrosa sobre las pragmáti-
cas de Indias (2ª mitad del s. XVI), pp. 130-37v. Se aconseja al Monarca es-
pañol extender las pragmáticas de España a las Indias. 3) Epítome y breve 
suma del tratado de los tres elementos ( mediados del s. XVI), pp. 152-56v: 
Sobre el modo de escribir una historia natural de las Indias. Se enumeran 
las colonias españolas y se denuncian los abusos cometidos contra los in-
dios. 4) Dípticos latinos a la nao Victoria de Juan Sebastián E/cano (c. 
1525), del Maestro Lupecius, pp. 250, 255 y 300. 5-7) Cartas de Juan Bau-
tista Gesio a Felipe I I  ( 1579, 1576 y 1575), pp. 251-60: una en castellano y 
dos en italiano, sobre un geógrafo portugués adicto a España; sobre la des-
cripción del Perú, y sobre la conveniencia de comprar un mapa antiguo que 
perteneció a Sebastián Gaboto. 

Miscelánea de Varios (&.IV.IS), (s. XVIII): Memorial en defensa de 
Fr. Bernardino de Cárdenas, obispo de Paraguay (1650-51), pp. 124-47v. 
Está hecho por su hermano en religión, el franciscano Fr. Juan de Diego 
Villalón, en respuesta a unos memoriales de jesuita Julián de Pedraza. 

Miscelánea de Varios (&.IV.22), (c. 1550): Carta de Juan Páez de 
Castro a Felipe JI, pp. 127-29v. Informe sobre una obra escrita por Felipe 
II sobre el Creador y las criaturas, en el que el humanista teoriza en torno a 
algunos aspectos filosóficos con ejemplos tomados del Nuevo Mundo. 

Miscelánea de Varios (K.III.31), (s. XVI): Sobre Hernán Cortes, (s. 
XVI), pp. 32r-32v. Apunte en torno al carácter y forma de actuar del con-
quistador. 

Miscelánea de Varios(L.1.15), (s. XVI-XVII): 1) Permiso que solicita 
el Obispo de Pta. Rico para ausentarse de su diócesis (1560), p. 174, Se le 
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concede por seis meses. 2) Permiso que solicita el alcaide de la fortaleza de 
S. Juan de Pta. Rico para contratar un oficial (1570), p. 174v. Concedido.

Miscelánea de Varios (J.111.34), (s. XVIII): Narración del motín de 
Esquilache (1776), pp. lOv-12. Relato de lo sucedido en España y repercu-
sión en México, donde el exigente alcalde de la Audiencia de México fue 
humillado y vapuleado públicamente en el trasero por el pueblo sublevado 
contra él. 

Memorias de Fr. Juan de S. Jerónimo, O.S.H. (K.1.7), (s. XVI): Re-
lación del envío de un elefante como regalo a Carlos III ( 1773), pp. 172 bis-
172, 5° . Procedía de Filipinas. Llegado a Cádizenjulio de 1773f se le trasla-
dó a La Granja de S. Ildefonso donde estaba el Rey y la corte. Pasó poste-
riormente a S.L. de El Escorial, donde se le paseó por las distintas depen-
dencias, incluida la Biblioteca Real. Se recogió el hecho y se le incluyó en 
las Memorias de Fr. Juan de S. Jerónimo, en las que relata otro hecho pa-
recido, cuando Felipe II fue objeto del regalo de un elefante en el s. XVI. 

Sólo me resta añadir, que, salvo alguno que otro, la mayoría de estos 
manuscritos han sido descritos en los catálogos ya mencionados de los bi-
bliotecarios de la Biblioteca Real, G. Antolín, M. Fraile Miguélez y J. 
Zarco. Es, a partir del seminario que se les ha dedicado en los cursos de ve-
rano de la Complutense, y de la obra que Javier Campos tiene ya conclui-
da, y vale en 1993, cuando se los conocerá en conjunto. Termino anotando 
que algunos manuscritos están ya publicados y que se preparan ediciones 
más rigurosas de los mismos o de otros todavía no impresos. 

M. González Velasco, O.S.A.

Real Monasterio, Agosto de 1992, 
S.L. de El Escorial 
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LA OBRA MISIONERA DE LOS AGUSTINOS ESPAÑOLES 
EN EL SIGLO XVI 

Modesto González Velasco, OSA 
Real Monasterio, San Lorenzo de El Escorial 

l. Introducción. 11. Primeros misioneros agustinos en México. 111. 
Las misiones agustinas en Suramérica: 3.1. Perú; 3.2. Ecuador; 3.3. Nueva 
Granada. IV. Los misioneros de Filipinas. Recuerdo al misionero desco-
nocido. 

l. Introducción 

En una comunicación breve, como ésta, sólo se pueden indicar los he-
chos fundamentales de la labor realizada por los misioneros agustinos. Me 
voy a fijar en tres fechas, que son, a mi modo de ver, el principio de donde 
procede toda la obra misionera de los agustinos españoles. Estas fechas co-
rresponden a los años 1533, 1550 y 1565. 

En 1553 llegan los siete primeros agustinos a México, procedentes de 
España; en 1550 salen doce agustinos de Sevilla con destino a Pérú; y final-
mente, en 1565, cuatro agustinos, procedentes de México, llegan a las Islas 
Filipinas. Va al frente de estos, como superior, Fr. Andrés de Urdaneta. 

Con los primeros descubridores iban sacerdotes diocesanos y religio-
sos como capellanes. Ellos fueron también los primeros misioneros. No 
obstante la acción misionera organizada comenzó por los años de 1520, 
realizada en tierras de N. España. En un principio, y durante muchos años, 
correspondió esta meritoria obra a los franciscanos (1524), dominicos 
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(1526), mercedarios (1530) y agustinos (1533). Otras órdenes vendrían al-
gunos años después 1• 

11. Primeros misioneros agustinos en México

Los siete primeros agustinos, llegados oficialmente a México, salieron
de Sevilla en febrero de 1533, y desembarcaron en San Juan de Ulúa el 22 
de mayo, día de la Ascensión del Señor2 . Unos días después partieron de 
Veracruz para la ciudad de México, donde fueron acogidos fraternalmente 
en el convento de los dominicos. Con ellos permanecieron hasta que les se-
ñalaron las tierras de misiones, no asignadas a las órdenes que les habían 
precedido, con el fin de evitar posibles conflictos de prioridad y de jurisdic-
ción. Tras esta primera barcada de misioneros llegarían posteriormente 
otras 56 expediciones de agustinos con destino a México, a Perú, a Nueva 
Granada, a Puerto Rico y a Filipinas durante el siglo XVI, en las que viaja-
ron 565 agustinos3 . 

Comenzaron su acción misionera, partiendo desde la ciudad de Méxi-
co, por una parte, en dirección del estado de Guerrero, hacia las tribus oto-
míes de Hidalgo, y hacia San Luis de Potosí y Veracruz. Por otra parte se 
dirigieron a Michoacán, y bajaron hasta Guatemala y Centroamérica. En 
pocos años hubo un notable crecimiento de religiosos, y sembraron de nu-
merosos conventos y centros misionales las regiones que se les había enco-
mendado para misionar. Debe tenerse en cuenta que entonces la creación 
de un convento en tierras de misiones, significaba la creación de un centro 
misional. Una relación del virrey de México, D. Luis de Velasco, de 1555, 
señala el nombre y población donde se encontraban 37 conventos. Otra re-
lación de 1573, indica que eran 47 conventos. Al dividirse los agustinos en 
dos provincias religiosas, en 1602, había 70 conventos. 

1 Para este trabajo he utilizado primordialmente la obra Agustinos en América y Filipinas. 
Actas del Congreso Internacional, Valladolid, 16-21 de abril de 1990. 2 vols. Ed. dirigida 
por !sacio Rodríguez, Valladolid-Madrid 1990, 1150 págs. Son 46 ponencias y comunica-
ciones sobre las misiones que los agustinos han realizado en América, Filipinas, Japón y 
China. Dentro de la variedad de autores es la mejor obra de conjunto. La juzgo imprescin-
dible. Se citará I. Rodríguez, Agustinos ... , o.e. 

2 Estos son sus nombres: Fr. Francisco de la Cruz, que iba como prior, había sido el alma y 
promotor de la expedición; Fr. Jerónimo Jiménez, Fr. Juan de San Román, Fr. Juan de 
Oseguera, Fr. Jorge de Avila, Fr. Francisco de Borja y Fr. Agustín de Gormaz, más conoci-
do como de Coruña, futuro obispo de Popayán. 

3 Para las expediciones de agustinos a América durante el s. XVI véase J. Castro Seoane y R. 
Sanlés Martínez, «Aviamento y catálogo de misioneros a Indias y Filipinas en el siglo XVI, 
según los libros de la Casa de Contratación. Expediciones agustinianas», en Missionalia 
Hispánica, 34 (1977), 93-138; 35 y 36 (1978-79), 5-51; 37 (1980), 5-56. 
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Tres años después de llegar a México ya tenían organizado el novicia-
do y la casa de estudios. Los noviciados se establecieron en México, prime-
ro, y posteriormente en Puebla, Valladolid y Guadalajara. En los cinco 
primeros años los novicios eran españolaes que abrazaron la vida religiosa 
en México. A partir de 1540 los novicios eran españoles e hijos de españo-
les, conocidos también como criollos. De manera que para 1602 habían lle-
gado a México desde España, 134 agustinos, y profesado allí, como agusti-
nos, 278 españoles y 373 criollos. 

Uno de los primeros novicios fue el sacerdote Alfonso Gutiérrez, de 
Caspueñas (Guadalajara), que en la profesión, hecha en 1537, cambió el 
apellido paterno por el de Fr. Alonso de Veracruz. Había estudiado y se 
había graduado en las universidades de Alcalá y de Salamanca. En ésta 
tuvo por maestro a Francisco de Vitoria. Hizo el viaje en compañía de la 
tercera expedición de agustinos en 1536. Parece ser que Fr. Francisco de la 
Cruz le había convencido que fuese con ellos como profesor del primer es-
tudio creado por los agustinos para sus religiosos. Admirado por el ejem-
plo y observancia regular que practicaban hasta en el mismo navío, decide 
abrazar la vida religiosa al llegar a México. A él se le encargó organizar un 
centro de estudios en Tiripitío, y en él fue profesor de filosofía y teología 
de los candidatos de la Orden. Fue igualmente profesor después en los cen-
tros de la Orden, de Tacámbaro (1545) y de Atotonilco el Grande4• Entre 
los profesos agustinos en Nueva España, además de Veracruz, cabe desta-
car algunos nombres más: Fr. Diego Chávez de Alvarado, Fr. Alonso de 
Alvarado y Fr. Miguel de Figueroa Al varado, los tres hermanos entre sí, y 
sobrinos del adelantado Pedro de Alvarado, además de Fr. Juan de Alva-
rado, que era primo del gran conquistador. Por otra parte están el doctor 
Agustín Farfán, médico de Felipe 11, profesor y decano de medicina en la 
Universidad de México e infatigable misionero; el marino Andrés de Ur-
daneta, del que se hablará después; y el futuro obispo de Michoacán, Fr. 
Juan de Medina Rincón, que asistió al concilio de México, celebrado en 
1585. 

Los conventos y casas servían a los religiosos para vivir su vida consa-
grada. En torno a ellos giraban las obras misionales, y de ellos partían los 
misioneros para ejercer su evangelización entre los nativos y los indios, sin 
descuidar la labor evangélica de sostener y alimentar la fe de los inmigran-

4 P. Cerezo de Diego, Alonso de Veracruz y el Derecho de Gentes, México, Ed. Porrúa, 
1985. Las obras inéditas de A. de Veracruz han sido editadas por el jesuita E. J. Burrus. 
Otros estudios en I. Rodríguez, Agustinos, o.e. «Bibliographie historique OSA», publica-
da en la revista Augustiniana, Lovaina, 1975 y siguientes, ofrece bibliografía actualizada 
sobre cualquier tema histórico y biográfico de la Orden agustiniana. 
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tes españoles que por distintas razones habían llegado al Nuevo Mundo. 
En sus correrías misioneras lo hacían de dos en dos, conforme al mandato 
evangélico y a la Regla de San Agustín. 

Conocemos la estructura de algunos conventos. En general están de 
acuerdo los historiadores en distinguirlos por su monumentalidad arqui-
tectónica, cuya idea de grandeza algunos historiadores atribuyen a la con-
cepción estética del arte que tenía Fr. Alonso de Veracruz. Tal vez se deba 
ello también a que había misioneros que eran arquitectos consumados. Se 
cita el ejemplo del convento construido por Fr. Juan de Utrera, «muy gran-
de arquitecto». Sevillano, natural de la villa de su apellido, emigró a Méxi-
co, donde se hizo agustino en 1539. Nombrado prior de Ucareo «trató de 
hacer casa, no conforme el puesto merecía sino conforme su arte le dicta-
ba». Realizó la construcción en poco más de un año. Enterado el virrey de 
las pretensiones arquitectónicas que se adivinaban a la vista de los cimien-
tos, prohibió su ejecución al superior. Este obedeció. No obstante pregun-
tó si sería moderado edificar un convento que pudiese construirse en el es-
pacio de un año. Le dijeron que sí. 

El bueno del Fr. Utrera, durante el tiempo de la paralización de las 
obras, había estado labrando y preparando todo el material de construc-
ción en la cantera. Recibido el visto bueno para seguir adelante, construyó 
su grandioso convento en el tiempo de un año que le habían fijado, trans-
portando el material, ya listo, desde la cantera. Fue un antecedente de lo 
que haría Herrera en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, quince 
años después. Hay varios ejemplos más de buenos arquitectos agustinos, 
como el del egabrense Fr. Pedro Serrano, que construyó el retablo del al-
tar mayor de México. 

Indiqué anteriormente que los conventos eran centros misionales. El 
historiador de la Orden, Fr. Juan Grijalva, señala que acudían los indios a 
ellos, a donde se les convocaba y reunía en el templo para predicarles, y 
adoctrinarles simultáneamente el catecismo en su propio idioma, estando 
cada grupo lingüístico en una nave del templo. Desde un principio defen-
dieron los agustinos, guiados por Veracruz, por Fr. Juan Bautista Moya y, 
más adelante, por Fr. Pedro de Agurto, después obispo de Cebú, ante cier-
ta intransigencia de otros misioneros, que los indios eran capaces de recibir 
todos los sacramentos. «Hicieron grande aprecio de la capacidad espiritual 
de los indígenas, tanto que aún intentaban iniciarles en la vida contempla-
tiva». 

Los misioneros tenían que aprender varias lenguas para entenderse 
con los indígenas. El mencionado Grijalva habla de que debían conocer 
hasta diez lenguas distintas para atender a los nativos. Para la catequesis 
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utilizan catecismos en lengua castellana y lenguas nativas. En un principio 
utilizan el catecismo de Fr. Pedro de Gante. Después serían los mismos 
agustinos quienes escriben catecismos para adoctrinar a los indios y admi-
nistrarles los sacramentos. 

Al año de llegar en 1534 encargan a Fr. Agustín de Coruña que escri-
ba una Doctrina cristiana, en náhualt o mixteca. Mucho debió ser lo que 
aprendió en poco menos de un año. Unos veinticinco años más tarde escri-
bió un Doctrinal fácil para enseñar a los indios, en la misma lengua 
náhualt. En 1548 había impreso una Doctrina cristiana en guasteco, Fr. 
Juan de Guevara. Fr. Juan de la Cruz utiliza y perfecciona la Doctrina cris-
tiana del anterior, en lengua guasteca y castellana, publicándola en 1571. 
Fr. Juan de la Asunción publica una Doctrina cristiana (México 1577). en 
lengua castellana y mexicana, y un Sermonario en lengua mexicana (Méxi-
co 1577). Fr. Melchor de Vargas publica otra Doctrina cristiana (1576) en 
mexicano, castellano y otomí. También Fr. Juan de Medina publica un 
Doctrinal de la fe (1577) en tarasco. Estos y otros libros tenían la doble fi-
nalidad de facilitar la labor de los misioneros, sobre todo de los primerizos, 
y poner, en manos de los indios más adelantados, libros en sus propias len-
guas5. 

Los misioneros de las tres órdenes religiosas, franciscanos, dominicos 
y agustinos, se dieron cuenta que para trabajar eficazmente era necesario 
reunir a los nativos en pueblos, ya que hasta entonces se encontraban dis-
persos por la serranía, lo que dificultaba sobremanera la evangelización. 
Los agustinos despliegan una labor ingente en la zona de Michoacán. Pues-
tos en contacto con los indios construyen un extenso pueblo en Tiripitío 
con su convento e iglesia. De cada convento dependían cinco o seis pue-
blos. Llegan de México religiosos ingenieros para el trazado de las calles y 
construcción de las casas, bien ventiladas e iluminadas. Traen el agua del 
río Tiramba, distante dos leguas, por cañerías de calicanto, con cuatro dis-
tribuciones de agua, que abastece todas las necesidades de la población, y 
la utilizan también para el riego de árboles frutales. Enseñan a los indios 
oficios manuales y de artesanía en talleres de artes, construyendo colegios 
para que aprendan a leer. Les edifican un amplio hospital, del que dice el 
historiador agustino Basalenque que «no parece obra de naturales y de 
gente humilde, sino para enfermos españoles y de buen porte». Tiripitío 
sirvió de modelo para otros poblados. El historiador jesuita, padre Maria-
no Cuevas dice que «la particularidad de los ministerios de los Agustinos 

5 Sobre el tema de los catecismos puede consultarse L. Resines Lloren te, «Castecismos ame-
ricanos de religiosos agustinos en el siglo XVI», en I. Rodríguez, Agustinos, o.e., pp. 503-
24. 
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en Michoacán fue la de que todo lo llevaron desde el principio con método 
y calma». 

Se distinguen en esta labor de construcción de poblados Fr. Diego de 
Chávez Al varado, en Yuriria (Guanajuato ). Fr. Alonso de Borja, que ha-
bía fundado, con Vasco de Gama, un hospital de Santa Fe, cerca de Méxi-
co, donde había colegio de jóvenes y un asilo para niños, hace lo mismo en 
Atotonilco y en toda la región de Metztilán (Hidalgo). Este hospital, no te-
nía el sentido que hoy se le da. Era todo un pueblo bien organizado, cons-
truido para los indios recién bautizados, para que juntos llevasen una vida 
reglamentada por el trabajo, la piedad y la cultura, a imitación de las pri-
meras comunidades cristianas. Tuvo mucho éxito entre los indios, pero tal 
era la perfección que se intentaba en todo, que no dejó de ser una utopía. 
Fr. Agustín de Coruña y Fr. Jerónimo de San Esteban hacen lo mismo en 
las provincias de Chilapa y Tlapa (Guerrero). Fr. Pedro de San Jerónimo, 
misionero de los pirindas de Charo, aprende varios idiomas de indios, les 
convence para que desciendan de la serranía a los poblados. Comunican a 
los poblados con amplias calzadas, para evitar rodeos. 

Los misioneros defendían a los indios como padres y tutores. Dice 
Grijalva que «amigablemente componen las injurias, y castigan, como pa-
dres, sus yerros». Entre los defensores de éstos se distinguen Fr. Alonso de 
Veracruz y Fr. Nicolás de Wite ( + 1565), pariente de Carlos V. Era éste 
tan amigo de los indios que le llamaban «noco», amigo. Fr. Veracruz se 
opuso, con su tratado De decimis, a que los indios pagasen diezmos, por lo 
que cayeron sobre él las iras de un obispo, y mediante un informe, extrac-
tado de sus obras, que dirigió a Felipe 11, se le llamó a España para que rin-
diese cuentas de sus posturas doctrinales. 

Indiqué anteriormente que los agustinos habían fundado un centro de 
estudios para preparar a los recién profesos. Todos echaban en falta un 
centro de estudios superiores, es decir, una universidad. Esta fue creada 
en México después que Felipe II publicó una cédula de fundación el 21 de 
septiembre de 1551, con idénticos privilegios que la de Salamanca. Al ini-
ciarse los estudios de Artes y de Teología en esta Universidad «los agusti-
nos fueron los únicos religiosos que inscribieron estudiantes suyos en ella», 
cuando se inauguró el primer curso en enero de 1553, matriculándose diez 
religiosos el 29 de agosto de 1553. Fr. Alonso de Veracruz fue proclamado 
catedrático de Escritura. Para él se creó poco después en propiedad la cá-
tedra de Santo Tomás con las mismas preeminencias que la de prima de 
teología. Era, según indica el cronista Cervantes de Salazar «el más emi-
nente maestro en artes y en teología que haya en esta tierra». Fueron pro-
fesores también de Escritura Fr. Juan Adriano, de Alcázar de Consuegra, 
Fr. Martín de Perea, natural de Badajoz, y Fr. Pedro Suárez de Escobar, 
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de Medellín. Hubo otros agustinos criollos, hasta llegar a tener un tercio 
del profesorado a finales del siglo. Los agustinos, que eran profesores de 
universidad, en las vacaciones se dedicaban a misionar entre los indios, 
como sabemos lo hacía Fr. Alonso de Veracruz. 

Hubo eminentes escritores de temas filosóficos, teológicos y espiri-
tualidad. Ya nombré anteriormente a los que escribieron catecismos. El 
más conocido de todos es Fr. Alonso de Veracruz. Tiene publicados libros 
sobre materias de Filosofía, Escritura y Teología, y hasta de algunas mate-
rias de Derecho Canónico y de espiritualidad. Discípulos suyos son Fr. Es-
teban de Salazar, muy versado en las lenguas latina, griega y hebrea. Gran 
misionero, fue maestro de Artes de la Universidad. Escribió sobre Escritu-
ra y Veinte discursos sobre el Credo, con numerosas ediciones. Fr. Andrés 
de Tordehumos, vallisoletano del pueblo de su nombre, autor de Apología 
theologica, impresa en Medina del Campo (1581). El granadino Fr. Pedro 
Osorio de San Román misionó durante algunos años con los indios y tuvo 
tiempo para escribir Consuelo de penitentes o Mesa franca, dedicando uno 
de sus capítulos a los nueve de la fama, es decir, a nueve religiosos de las 
tres órdenes religiosas que más se distinguieron en la evangelización de 
Nueva España y que son como el modelo de evangelizadores. Son Martín 
de Valencia, Juan de San Francisco y Andrés de Olmos, por los francisca-
nos; Domingo de Betanzos, Cristóbal de la Cruz y Tomás del Rosario, por 
los dominicos; y por los agustinos, Juan Bautista Moya, Antonio de Roa, y 
Francisco de la Cruz6• 

Hay hechos singulares, realizados por algunos misioneros, que no de-
ben olvidarse. En el año 1542 se organizó una expedición, que partió del 

6 Para la historia misional de los agustinos en México, pueden consultarse J. de Grijalva, 
Crónica de la Orden de N.P. San Agustín en las Provincias de la Nueva España, en cuatro 
edades desde el año de 1533 hasta el año de 1592, México 1624; E. García, Crónica de la 
Provincia agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús de México. Libro quinto, s. XVII. 
Publicada por G. de Santiago Vela, en Archivo Agustiniano, vols. 1-8, años 1914-1918; J. 
González de la Puente, Primera parte de la chrónica augustiniana de Mechoacán, en que se 
tratan y escriven las vidas de nueve varones apostólicos agustinianos, México 1924; D. Ba-
salenque, Historia de la Provincia de San Nicolás de To/entino de Michoacán del Orden de 
N.P.S. Agustín, México 1673; M. de Escobar, Américana Thebaida. Vitas Patrum de los
religiosos ermitaños de Nuestro Padre San Agustín de la provincia de San Nicolás de To/en-
tino de Michoacán [ 1729], Morelia 1890. Otras ediciones: México 1924; y Morelia (Michoa-
cán-México ), Editorial Balsa!, 1970; N. Navarrete, historia de la Provincia agustiniana de 
San Nicolás de To/entino de Michoacán, 2 vols. México 1978; A. Ruiz Zavala, Historia de 
la Provincia agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús de México, 2 vols., México 1984. 
Para los misioneros escritores debe consultarse G. de Santiago Vela, Ensayo de una Biblio-
teca Ibero-Americana de la orden de San Agustín, 8 tomos (el 4º está sin publicar) Madrid-
S.L. de El Escorial 1913-1931. 
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puerto de Navidad, en las costas del Pacífico, a las órdenes de Ruy López 
de Villalobos, hacia las islas de Poniente. No podía faltar el clero que aten-
diera espiritualmente a la numerosa tripulación y estableciera las primeras 
misiones una vez llegados a las islas. Se escogió a tres sacerdotes diocesa-
nos, un comendador de la Orden de Santiago y cuatro agustinos que se 
ofrecieron voluntariamente. Fueron estos Fr. Jerónimo de Santisteban, 
Fr. Nicolás de Perea, Fr. Sebastián Reina de Trasierra y Fr. Juan de la 
Cruz. Al no poder éste le sustituyó Fr. Alonso de Alvarado. 

Fracasada la expedición, los frailes agustinos se dirigieron a España 
tras incontables peripecias. Se encontraron con San Francisco Javier y fue-
ron sus huéspedes en las Islas Molucas. Prendado de su sencillez de vida, el 
Santo misionero escribe, desde Amboino, una carta el 10 de mayo de 1546, 
a los jesuitas de Goa pidiéndoles que acojan a los frailes castellanos, por-
que «son personas tan religiosas y santas». Probablemente estaban de re-
greso en España en el año 1548. De nuevo emprenden viaje los cuatro 
agustinos a Nueva España en 1549. Así completan un viaje que se ha dado 
en llamar el primer viaje misional alrededor del Mundo. Duró siete años 7• 

111. Misioneros agustinos en Suramérica:

3 .1. Los primeros agustinos en el Perú 
En 1551 llegaban a Perú, procedentes de Cádiz, los doce primeros

agustinos, enviados por el provincial de España, el avulense, de Navalpe-
ral, Fr. Francisco Serrano8• A él corresponde dar sabios consejos y acerta-
das direcciones para que la expedición no fracase. El cronista N. de la Ca-
lancha dice de este provincial que «una de las principales acciones de go-
bierno (y que encargó más a nuestros fundadores [del Perú) fue señalarse 
en no ser amigo de novedades [ ... ). Esto aprendió el prudente provincial, 
Fr. Francisco Serrano, de su antecesor santo Tomás de Villanueva, que 
aborreció novedades, y nunca se agradó de exteriores cuidados, y decía 
que los religiosos hiciesen más caso de lo interior, que hace frailes verdade-
ros, que de lo exterior, que cría hipócritas falsos». 

Les había precedido, años antes, Fr. Agustín de la Santísima Trini-

7 C. Alonso, Primer viaje misional alrededor del Mundo (1542-1549), Valladolid, Estudio 
Agustiniano, 1989. 

8 Estos son sus n·ombres: Fr. Andrés de Salazar, Fr. Antonio Lozano, Fr. Juan de San Pedro, 
Fr. Jerónimo Meléndez, Fr. Diego Palomino, Fr. Pedro de Cepeda, Fr. Andrés de Ortega, 
Fr. Baltasar Melgarejo, Fr. Juan del Canto, Fr. Juan Chamorro, Fr. Francisco de Frías y 
Fr. Juan Ramírez. 
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dad, que según parece fue enviado para preparar la llegada de la primera 
expedición. Antes de embarcarse recibieron las primeras instrucciones del 
propio provincial a través del provincial de México, Fr. Juan de Salazar, 
que les había seleccionado y adoctrinado durante varios meses. Se les or-
denó: 1) «Que pudiesen administrar doctrinas, con tal que no admitiesen 
interés»; 2) «Que no se previniesen para el viaje de más alhajas, que de so-
los sus hábitos y breviarios, con unos pocos libros de comunidad pertene-
cientes al espíritu y a la predicación» [ ... ], «trayendo cada uno, o en papel, 
tabla, o bulto, un Cristo en quien llevasen sus esperanzas y esperasen sus 
medras, puesto que para lo temporal deba el Emperador embarcación, 
matalotages, dietas y medicinas». 

Pasaron dos misioneros desde México, por mandato del mismo pro-
vincial, P. Serrano, con el fin de iniciar a los «peruanos» en las duras tareas 
de la evangelización de los indios, y «para que con su prudencia y experien-
cia den principio y buen orden a lo que en el Perú se ha de hacer». Seis años 
más tarde, en 1557, el mismo Provincial enviaría otros doce misioneros. 
Entre estos iba Fr. Luis López de Salís, futuro obispo de Quito. En años 
sucesivos seguirían otras expediciones. Se conocen hasta nueve expedicio-
nes más con 147 misioneros antes de terminar el siglo XVI. 

Desde Perú, como centro, partirían para todo el continente surameri-
cano, en dirección norte hacia Ecuador y Nueva Granada, es decir, lo que 
es ahora Colombia, Venezuela y regiones limítrofes; y hacia el sur, en las 
zonas conocidas actualmente como Bolivia, Chile y Argentina, con el mis-
mo celo que empleaban sus hermanos de la Nueva España. Ecuador y 
Nueva Granada serán objeto de varias expediciones de misioneros llega-
dos a esas tierras, directamente desde España, aunque en menor cantidad. 
En el último cuarto del siglo XVI las expediciones de misioneros se dirigie-
ron, casi masivamente, por parte de los agustinos, hacia las Islas Filipinas. 

En el virreinato del Perú, como se había hecho en México, los agusti-
nos establecieron noviciados, donde pronto recibieron los primeros novi-
cios. Para 1557, cuando llega la segunda expedición peruana, ya se les ha-
bían sumado 16 agustinos que abrazaron la vida religiosa en el Perú, y diez 
años después, eran 71 los agustinos que habían profesado en los noviciados 
del Perú. La aceptación de novicios implicaba su preparación académica 
posterior. Entre los misioneros había algunos suficientemente capacitados 
para asumir la tarea de enseñar gramática, artes liberales y teología. En su 
mayoría habían pasado por las universidades de Salamanca y Alcalá9 . 

9 En una de las expediciones enviadas por el P. Serrano, en 1569, dice a los misioneros que se 
encontraban en el Perú:«[ ... ) y en cuánto se ha de estimar los religiosos que enviamos [ ... ) , 
son personas cuales convienen para esa santa obra, y en ellos van personas que pueden leer 
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Entre los españoles que abrazaron la vida religiosa en el virreinato 
cabe destacar al granadino Fr. Rodrigo de Loaysa. Pasó a las Indias en 
1552 e ingresó en Lima. Fue maestro en teología. Vuelto a España hizo sa-
car una copia exacta de la imagen del Cristo de Burgos, que tras muchas 
peripecias logró enviar al convento limeño. El salmantino Fr. Juan de Al-
maraz Portocarrero, que entró novicio en 1555, y al poco tiempo de profe-
sar le hicieron maestro de novicios. Fue también catedrático de la universi-
dad de Lima. Fr. Jerónimo de Villegas ( + 1615), gran arquitecto, natural 
de Daimiel, que tomó el hábito en Lima en 1579. 

La fundación de conventos nunca fue tan numerosa como en México. 
El primero fue el de Lima (1551), el mismo año de llegar. Sabemos de 
otros 25 conventos más fundados en el siglo XVI en las regiones de Perú, 
Ecuador y Bolivia. De cada convento dependía un número no concreto de 
doctrinas. Conocemos los nombres de unos 75 doctrinas. En las doctrinas 
se fijó primero que fuesen cuatro los frailes doctrineros. Posteriormente se 
redujo el número a dos doctrineros. Existían también puestos de misión, 
en lugares muy alejados, que por otra parte eran muy escasos. Dicen los es-
tudiosos «que fueron maestros los agustinos en el uso de la arquitectura 
grandiosa como visualización de la fe». 

Los misioneros peruanos seguían idénticos caminos que sus hermanos 
en México en su acción misionera. La tarea más difícil fue la de comunicar-
se con los índios, debido a la dificultad de la lengua. Al partir de España el 
grupo de los doce primeros en 1550 llevaba una instrucción interna de 
evangelización, «en la que se decía que debían de crear centros de ense-
ñanza en los que, además de leer, escribir y contar, se les enseñase a los in-
dios 'oficios y artes políticos, tanto para que se fuesen haciendo capaces, 
como para que mediasen caudales con trabajos honestos, siendo plateros, 
sastres, carpinteros y otras artes, acomodadas a las habilidades de cada 
uno'». 

Al contrario de los mexicanos fueron reacios a la creación de pueblos 
y reducciones indígenas, iniciadas en la época del virrey Francisco de Tole-
do, pues creían que con los pueblos «artificiales», no se conservaban y res-
petaban las tradiciones culturales indígenas peruanas. Cambiaron de opi-
nión al comprobar que con los pueblos «artificiales» era más fácil distraer a 
los indios de los cultos idolátricos, y cumplir las normas internas que se les 
había dado al partir de España. Estas incluían también la formación de ca-
pillas de música de canto llano, de órgano y de otros instrumentos en los 
que los indios fuesen los que cantasen y dirigiesen la música. Fue de mucho 

Gramática, Artes y Teología, y predicar [ ... ]»,en A. de la Calancha, Crónica moralizado-
ra, oc.e., p. 1461. 
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éxito la creación de cofradías entre los indios, que los misioneros usaban 
para contrarrestar el culto idolátrico. Tuvieron singular aceptación la co-
fradía del Cristo de Burgos y la de Copacabana. 

Hubo figuras destacadas entre los misioneros. Sobresalen entre los de 
la primera expedición Fr. Juan de Vivero, Fr. Francisco del Corral, que 
con Fr. Agustín de Coruña, fueron consejeros del Virrey Toledo, quienes, 
juntamente con otros misioneros religiosos, sacerdotes y seglares articula-
ron las Ordenanzas dadas por el Virrey Toledo. Fr. Gabriel de Saona, con-
quense de Mota del Cuervo, catedrático, fundador de la provincia de Qui-
to, firme puntal entre los agustinos. Pero tal vez la de más renombre y co-
nocida sea la figura de Fr. Luis López de Solís ( + 1606). De él se hablará 
más adelante. No se encuentran, entre nuestros misioneros, escritores de 
catecismos y de tratados teológicos en este siglo 10. Sabemos que utilizaron 
los catecismos redactados en castellano por los misioneros mexicanos, y 
como textos, utilizaron las obras de Veracruz. 

3.2. Las misiones del Ecuador 
Del Perú parten varias ramificaciones en dirección norte hacia el 

Ecuador y hacia Colombia, como ya se indicó anteriormente. Por eso éstas 
se pueden considerar como parte de las misiones peruanas. De hecho, sal-
vo el caso de Colombia, del Perú llegaron los primeros misioneros, tal vez 
como empresa particular y personal antes de hacerse las fundaciones canó-
nicas. El primer convento del Ecuador se fundó en Quito (1573). Se encar-
garon de esta fundación Fr. Luis Alvarez de Toledo y Fr. Gabriel de Saona 
( + 1614). Este ilustre conquense hizo las veces del provincial del Perú has-
ta que se formó provincia en 1579. En 1585 viajó a España consiguiendo las 
licencias para fundar en Quito la universidad de San Fulgencio, de poca
trascendencia, por no obtener el título real, a pesar de tener la bula pontifi-
cia de Sixto V en 1586. Posteriormente sería catedrático de San Marcos en
Lima.

El desarrollo y la fundación de otros conventos, en lo que correspon-

10  A .  de la Calancha, Crónica moralizadora del Orden de San Agustín en el Perú f. .. J, 2 vols. 
Barcelona 1638 - Lima 1653. Moderna edición en 5 vols. de Ignacio Prado Pastor, Lima. 
Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1974-1981; A .  Villarcjo. Los 
agustinos en el Perú y Bolivia (1548-1965), Lima 1965; J . ! .  Mora Mérida, «Misiones agus-
tinas en el Perú», en l. Rodríguez, Agustinos, o.e., pp. 89-203; G .  Lohmann Villena, 
«Pensamiento de Agustinos ilustres del Perú en los siglos XVI-XVII», lb., 205-36. Ambos 
autores citan los últimos estudios en torno a los agustinos del Perú. Para más datos biblio-
gráficos ver P. Borges Morán, «Historia de los agustinos en América», lb., pp. 467-75 y 
477. 
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día a la audiencia de Quito, fue muy lenta y poco numerosa. Seguían el 
mismo sistema que en Perú, de conventos y doctrinas dependientes de es-
tos conventos. En un principio se centraron en las ciudades, debido en par-
te al eterno problema, entonces frecuente, entre regulares y obispos, en 
éste como en otros temas, en lucha por obtener la jurisdicción sobre las do-
trinas. La concesión de éstas fue tardía. No obstante ser pocas las doctrinas 
se conoce la figura de Fr. León Pardo que escribe un memorial (25-04-
1603) quejándose de la esclavitud a que están sometidos los indios, descri-
biendo los desmanes que con ellos cometen los encomenderos 11. 

En Quito pasó los últimos años de su vida Fr. Luis López de Solís, 
obispo de Quito. Fue preconizado obispo de La Plata en 1591. Antes de 
llevarse a cabo la consagración se le nombra obispo de Quito (1592-1606). 
Para estas fechas ya llevaba 35 años en América, donde había pasado por 
todo: Misionero, lector en los estudios de la Orden, catedrático de víspe-
ras de teología, durante catorce años en la universidad de San Marcos de 
Lima, seis veces prior, dos veces provincial de su Provincia de Perú, conse-
jero de virreyes, participa en calidad de teólogo oficial en el tercer Concilio 
Provincial de Lima de 1583. 

Su labor como obispo será ingente, a pesar de los pocos años de obis-
pado. Celebró dos sínodos diocesanos en Quito (1594) y Loja (1596). «Or-
ganizó visitas pastorales a todos los rincones del obispado». A poco de en-
trar en su diócesis tomó la providencia de fundar un seminario, según los 
requerimientos del concilio de Trento. 

Escribe a Felipe II en 1592: Fundé el Colegio en muy buena casa, don-
de metí cuarenta colegiales con hábito pardo y beca de grana, hijos de con-
quistadores y de la gente principal de esta tierra y tan buenos estudiantes 
que pueden competir con seminarios de España». A su lado fundó, for-
mando un todo, otro seminario para hijos de caciques y otros indios. Copio 
sus palabras: «En la flota pasada di aviso a V. Majestad de cómo ya había 
fundado un Colegio Seminario para hijos de caciques e incorporado con el 
Seminario de los Españoles en el mismo sitio», «de suerte que se pueden 
comunicar a tiempos y aprovechar de una misma Iglesia y ejercicios y ser 
enseñados por los mismos religiosos». Estos religiosos no eran otros que 
los hijos de San Ignacio a quienes confió la dirección y formación de los se-
minaristas. Sigue desgranando otras observaciones sobre el clero indígena 
y la manera de misionar entre los indios 12• 

11 J. Paniagua Pérez, «Agustinos en la Audiencia de Quito», en l. Rodríguez, Agustinos,
o.e., pp. 261-91. Ver también la biliografía citada por P. Borgcs Morán en «Historia de los 
agustinos en América», en l. Rodríguez, Agustinos, o.e., p. 477. 

12 F. Carmona Moreno, «Fray Luis López de Solís, O.S.A. y su fundación del seminario San 
Luis de Quito, 1594», en l. Rodríguez. Agustinos, o.e .. pp. 899-911. 
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«Somete a juicio crítico la actitud de la Corona, de la Iglesia y de los 
colonizadores para definir sus responsabilidades en la conquista de Améri-
ca». El fracaso se debe a los administradores. Defiende a los indios contra 
la explotación y represión que de ellos hacen los regidores y administrado-
res. Son regidores que, víctimas de la codicia y ambición, se aprovechan de 
los indios para enriquecerse. Cito un ejemplo con palabras de Solís: «De 
donde sucede que la pieza de ropa que el corregidor manda hacer al indio 
por un peso o dos cuando mucho, luego el indio, que lo hizo por necesidad, 
tiene que comprar la misma pieza al corregidor por ocho o diez pesos». De-
fiende las leyes emanadas de la Corona, por otra parte ineficaces, porque 
no se leen, ni se llevan a la práctica, condenando a jueces, eclesiásticos y 
seglares «que jamás han ejecutado a derechas las Nuevas leyes 13». 

3.3. Las misioneros de Nueva Granada 

Debo dedicar un recuerdo también a los misioneros de Nueva Grana-
da. Hubo una figura singular, en el obispo Fr. Agustín de Coruña. Fue de 
los pioneros llegados a México en 1533. Tras 30 años volvió a España, 
como representante de los agustinos, con el provincial dominico, Fr. Pe-
dro de la Peña, y el de los franciscanos, Fr. Francisco de Bustamente, para 
defender ciertos derechos de los misioneros ante la Corte. Estando en la 
Península fue nombrado Obispo de Popayán (1566-91). Rechazado el 
obispado, se vió obligado a aceptarlo. «Acepte ir a morir por Jehu.Xpo», 
según dice en carta a San Francisco de Borja 14 • 

El Obispo llevó consigo varios agustinos. Les había precedido a todos 
el aragonés Fr. Vicente de Requejada ( + 1575), que llegó en 1527 y fue 
posteriormente capellán del explorador alemán Nicolás de Federman, al 
servicio del Emperador. Vinieron otros agustinos de manera aislada en fe-
chas no determinadas. La primera fundación canónica se hizo en la Santa 
Fe (1575), debida al hidalgo valenciano Fr. Luis Próspero Tinto, que llega-
do al Perú en la comitiva virreinal abrazó la vida religiosa con no poca ad-
miración de los españoles de Lima. Le siguieron en pocos años once funda-
ciones. Rebasado el siglo XVI, se fundó, en 1601, la provincia de Nª Sª de 
Gracia, desmembrada de la de Quito. 

1.1 L. Pereña, «La escuela de Salamanca, los Agustinos y América», en I. Rodríguez, Agusti-
nos, o.e., pp. 351-83. En particular para Solís, pp. 375-82. 

¡.¡ Monumenta Historica Societatis Jesu. Monumenta Borgiae, III, pp. 786-877. Mediante 
sus gestiones llegaron los primeros jesuitas a Nueva Granada, pues intervino directamente 
escribiendo a san Francisco de Borja. «De oydas-<lice-allá [en México] fui aficionado, 
y de vista después que vine estoy enamorado [de la Compañía]; y siendo novicio yo en Sa-
lamanca en Sancto Agustín, estavan el sancto Iñiguez y sus compañeros en nuestra casa; 
de lexos es mi amor» (lb). 
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De las expediciones llegadas al Nuevo Mundo, de 90 a 95 misioneros 
van con destino a Nueva Granada. Surgen las vocaciones por lo que se es-
tablecen noviciados en Santa Fe, Tunja y Cartagena. La historia de los em-
peños misionales de esta región, tras las fundaciones de primera hora, per-
tenece más al siglo XVII que al s. XVI. 

Vuelvo, para terminar con este apartado, a nuestro obispo Fr. Agus-
tín de Coruña. Escribió a san Francisco de Borja la frase copiada: «Acepté 
ir a morir por Jhu.Xpo». El buen religioso se encontró con una amplia dió-
cesis sin apenas clero y sin misioneros, salvo algún franciscano o agustino, 
que misionaban por libre y un poco, o un mucho, al margen de sus superio-
res. Le habían dicho en España que «no había cosa más necesitada de doc-
trina que Popayán». 

La realidad era más dura de lo que se imaginaba. Las dificultades se 
presentaron más de parte de los representantes civiles del Virrey que de los 
indios. Se conservan varios informes suyos que describen mejor que nada 
el temple de este obispo. «Hasta la muerte me ofrezco de andar entre in-
dios, doctrinándolos, sin premio alguno». No apeticido el obispado, quie-
re ir a las montañas de Buenaventura «a predicalle [ a los indios] a Dios que 
ha tantos y tantos años que les beben la sangre los españoles y no hay indio 
cristiano entre ellos, ni quieren les predique la ley de Dios». 

La visita pastoral de su diócesis alarmó al gobernador de Popayán, Al-
varo de Mendoza. La pugna entre el prelado y el gobernador terminó en el 
destierro del obispo, que desde su convento de Lima escribe a Felipe 11, en 
1572. Ante la oposición que encuentra, le dice que quiere renunciar al 
obispado y retirarse a un convento. Se encuentra enfermo y pobre y dice 
«de me condenar, porque están endurecidos en tantas crueldades, que no 
tienen por pecado, diciendo que en otras partes hay obispos, audiencias y 
gobernadores, procuradores y órdenes, y lo ven y callan, y que yo sólo cla-
mo; y no mienten. Porque en más de cuatrocientas leguas que he andado, 
grandes crueldades pasan, de lo cual todo he dado cuenta a vuestro Real 
Consejo». 

Volvió a su diócesis cinco años más tarde, defendiendo a los indios 
con el mismo tesón de antaño. La audiencia de Quito le procesó y ordenó 
la prisión del Obispo. Esperó la setencia en su catedral, revestido de los or-
namentos pontificales, sentado en la sede. Escuchada la sentencia de pri-
sión, pronunció estas palabras: «Si por defender a mis ovejas debo ser pre-
so, aparejado estoy al suplicio». Trasladado a Lima poco antes de comen-
zar el tercer Concilio (1583), los padres del concilio elevaron una protesta 
al Rey contra las tropelías de las autoridades civiles. La protesta está enca-
bezada con la firma de santo Toribio de Mogrovejo y seguida de la de los 
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demás padres del Concilio. Todavía pudo volver a Popayán en 1588. Un 
año después moría el 24 de noviembre en su ciudad episcopal «a los 80 años 
y más de edad, 64 de vida religiosa, 55 de actividad misionera, 25 de minis-
terio episcopal y 12 vividos en destierros. Tal es la parábola de esta vida ad-
mirable y tan poco conocida 15• 

IV. Los misioneros de Filipinas 

Uno de los españoles que abrazaron la vida religiiosa en el Nuevo
Mundo fue Andrés de Urdaneta. Era hombre maduro en años y en saberes 
náuticos. Había nacido en Villafranca (Guipúzcoa). Sirvió a España en 
muchas empresas como soldado y marino, pero de modo especial en la ex-
pedición de Loaysa a Filipinas (1525-1936), como capitán. En 1538 vuelve 
a Nueva España con Pedro de Alvarado. Pidió ser admitido en el novicia-
do de los agustinos de México, donde profesó el 20 de marzo 1553. El que 
había sido gran marino ahora se dedica a la contemplación y a misionar en-
tre los indios, cuya vida conocía bien. Felipe II no se había olvidado de él. 
En 1559 se prepara una nueva expedición mandada por Legazpi hacia Fili-
pinas. Será Urdaneta, fraile y marino, quien dirija la expedición. Como 
marino es capitán de los navíos. Como fraile, va de superior de tres agusti-
nos y será el responsable de llevar la fe del evangelio, y la vida religiosa de 
San Agustín a las Islas Filipinas. Consigue ambas cosas. Llegan a Cebú el 
27 de abril de 1565. 

Al día siguiente de llegar, el marino vizcaíno Juan Camús, encuentra 
en Cebú, en una choza india, una imagen del Niño Jesús con que Magalla-
nes había obsequiado a la reina Cebuana. Urdaneta celebra la misa ante 
esta imagen, dando comienzo a la obra misionera. 

Lo difícil no era llegar a las Islas. Lo difícil era el viaje de retorno. Cin-
co intentos y cinco fracasos. Corresponde a Urdaneta descubrir la nueva 
ruta de retorno a México, emprendida el 1 de junio de 1565. Camino mari-
no descubierto por él, donde otros habían fracasado. El 1 de noviembre 
del mismo año estaba en el puerto de Navidad. 

Atrás quedaban sus tres hermanos agustinos. Cuatro años después, 
en 1569, llegarán nuevos refuerzos, y en años posteriroes legiones de mi-
sioneros. Filipinas fue como el trampolín para las posteriores misiones de 

15 Para la historia de los agustinos en Nueva Granada ofrece un buen resumen E. Cárdenas, 
«Misiones Agustinianas en Colombia», en l. Rodríguez. Agustinos o.e., pp. 293-332, con 
abundantes citas y referencias bibliográficas. Pueden verse otras aportaciones bibliográfi-
cas en P. Borges Morán, «Historia de los Agustinos en América», en I. Rodríguez. Agusti-
nos, o.e., p. 476. 
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China y del Japón. Antes de terminar el siglo XVI habían fundado 50 con-
ventos y 63 pueblos. Desde cada convento se atendía un mínimo de dos 
pueblos, que se denominaban visitas. En 1578 llegan los primeros francis-
canos, les siguen los jesuitas en 1581, y los dominicos, en 1587. A estas cua-
tro órdenes y a otras órdenes y congregaciones llegadas en fechas posterio-
res corresponde la gloria de las misiones filipinas. 

La gesta de los agustinos en Filipinas, desde que llegó Urdaneta hasta 
nuestros días, es rica en bibliograífa y está muy documentada. Se encuen-
tra en vías de publicación, pero casi ya terminada, una obra que constará 
de 20 tomos, con el título de Historia de la Provincia Agustiniana del San-
tísimo Nombre de Jesús de Filipina, debida al agustino de Valladolid, !sa-
cio Rodríguez, de los que ya están publicados 18 volúmenes. Pero quién 
desee conocer de visu algo de esa historia, sin necesidad de viajar a Filipi-
nas y a China, no tiene más que acercarse a los Agustinos Filipinos de Va-
lladolid. Allí podrá visitar y admirar el rico Museo Oriental, en el que se 
recogen obras de arte, objetos usados por los misioneros y no pocos datos 
de la historia y quehacer misionero desde el siglo XVI  hasta nuestros días. 
Una nota más. Hay también en el convento misionero de Valladolid una 
biblioteca y un archivo, muy ricos en libros y documentos misioneros. Es-
tán a disposición de todos los estudiosos. 

V. Recuerdo al misionero desconocido 

Quiero terminar recordando al misionero anónimo. Al hermano de
obediencia que no ha escrito, que no ha hecho grandes gestas, que se con-
formó, como Fr. Martín de Pobrres, con misionar desde la portería, con su 
vida ejemplar de santidad, de las obras ordinarias. También al misionero, 
que trabajó como pudo y donde pudo en la viña del Señor, y que ni su nom-
bre, ni nada de lo que hizo consta en los libros, ni en pergaminos o papeles 
viejos. A todos estos misioneros de cualquier Orden o congregación reli-
giosa que sean; a todos los sacerdotes, que no han pertenecido a ninguna 
Orden o Congregación; a los innumerables misioneros laicos, de los que 
no se sabe nada; a todos ellos, cuyos nombres y hechos, sí se han escrito 
minutatim en el Libro de la Vida, que es el libro que cuenta a la hora de la 
verdad, para todos ellos quede este mi recuerdo final y el vuestro. 
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UN AGUSTINO RECOLETO EN LA EV ANGELIZACION DE 
FILIPINAS Y PUERTO RICO: FRAY TORIBIO MINGUELLA 

Y ARNEDO, OBISPO DE SIGÜENZA 

Felipe-Gil Peces Rata 
Archivero Capitular de Sigüenza 

A GUISA DE PROEMIO 

El universo escondido por donde se desenvuelve la investigación his-
tórica, es fuente, para quienes lo frecuentamos, de emociones y deleites 
elevados. Se juzga con error al erudito archivero como un ser de espíritu 
reseco, incapaz de vibrar con el sentimiento, movido por esquemas y datos 
inexpresivos, esclavizado en la rigidez de sus hallazgos, indigesto de nom-
bres y de fechas, como si su tarea se desenvolviera en una atmósfera abs-
tracta. ¡Cuando lo que él logra es el prodigio de resucitar el tiempo pericli-
tado, restituir vida a los muertos, luz y calor a los escenarios de sus virtudes 
y miserias, de sus pasiones y heroísmos!. 

Tengo inclinación hacia la retrospección de personajes y de aconteci-
mientos que, lejos de carecer de conexión con nuestra hora, valen sobre 
manera, porque contribuyen a edificar el presente. 

De un modo más concreto, el presente de mi medio natal, la ciudad de 
Sigüenza, en un acendrado estudio, que desde mis días de seminarista se 
proyectó en la dirección de hombres y sucesos relativos a la Iglesia segunti-
na. He sacado del olvido biografías y aconteceres que acrecen el tesoro de 
la historia de Sigüenza y auguran abundante cosecha para el porvenir. 

Con tesón y firmeza, con sentido de orientación y una diligencia labo-
riosísima para explorar lugares y conseguir certeras comunicaciones, he 
intuido las venas de información que, como las de yacimientos de agua, 
adivina el zahorí en las profundidades del subsuelo. En mi caso, bajo el ál-
veo de días que se clausuraron guardando el secreto de un contenido vital. 

Desde iniciales rebuscos para ir reconstruyendo las vidas de célebres 
hombres relativos a la Iglesia de Sigüenza, hasta acabar el cuadro denso de 
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contenido, he sacado a la luz, aunque no siempre, todavía, a la del papel 
impreso, rasgos y semblanzas para insertarlos en el marco de la historia de 
la Iglesia seguntina. 

Con el título de «Un agustino recoleto en la evangelización de Filipi-
nas y Puerto Rico», exalto la figura de Fray Toribio Minguella y Arnedo, 
Obispo de Sigüenza, que merece el recuerdo agradecido de los seguntinos 
por su ciencia y su caridad. 

Aprovecho los oportunos encuentros con el pasado para poner de re-
lieve los grandes merecimientos que en sus períodos floridos, la Orden de 
Agustinos Recoletos, alcanzó, modelando a este hombre que ha dado ho-
nor a la Iglesia seguntina y española. 

Esta tenaz idea mía, de amor y gratitud a la diócesis de donde salí para 
el servicio del altar, no podía eludir la presencia activísima del preclaro 
Obispo de Sigüenza. Su personalidad y sus obras han sobrevivido a la ac-
ción aniquiladora del tiempo. 

Por eso esta comunicación, puede considerarse como un tributo de 
justicia y como un logro de valor histórico casi definitivo, sin que pueda 
emplearse tal calificación rotundamente, porque en el campo del saber hu-
mano, como en todos, permanece siempre abierto a novedades y supera-
ciones. 

Teniendo en cuenta que este trabajo es una comunicación, y que no ha 
de exceder de sus proporciones, he condensado su materia caminando con 
cualidades de probidad histórica, de firmeza en pisar terreno propio, hu-
yendo de prolijidades supérfluas y de la osada aventura con que es fácil in-
troducirse en el campo de las conjeturas con incursión en el pecado o en el 
error de las afirmaciones y las sugerencias fantásticas. 

I 
Desde su nacimiento hasta su partida a Filipinas (1836-1858) 

Cuando ya se había puesto, en Flandes, el sol de la grandeza de Espa-
ña ... 

Cuando ya no proseguían las conquistas en nuestro Imperio de Ultra-
mar. .. 

Cuando ya no pervivían los destellos refulgentes y luminosos de nues-
tra España en Trento ... 

Cuando, lentamente, comenzaba la decadencia de las últimas colo-
nias de nuestra España de allende los mares ... , 
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Cuando la hegemonía española había pasado ya su cetro a manos de 
Francia e Inglaterra ... 

Cuando el severo estilo herreriano, símbolo de una época, había deja-
do paso a otros estilos ... 

En el año del Señor, de mil y ochocientos treinta y seis ... 
Nació Fray Toribio Minguella y Arnedo en Igea de Cornago (Logro-

ño ). 
Era hijo de comerciantes de tejidos, buenos cristianos, y pertenecien-

tes a la clase media. 
Estudió la primera enseñanza en Igea. 
A los 11 años, y por la circunstancia de tener un pariente en Tarazona, 

fue enviado a esta ciudad, a fin de que pudiera cursar la carrera eclesiásti-
ca, hacia la cual se sentía ya atraído por Dios. En su Seminario, en calidad 
de alumno externo, aprobó seis cursos con gran aprovechamiento. 

Recibió la Primera Clerical Tonsura de manos del Sr. Obispo de Tara-
zona, Dr. Fray Vicente Ortiz y Labastida. 

Dios, empero, llamaba a Fray Toribio Minguella y Arnedo a estado 
más perfecto, y él, respondiendo docilmente a la divina inspiración, dejó 
sus estudios de seminarista secular e ingresó en el convento-noviciado de 
Agustinos Recoletos de Monteagudo de Navarra, donde tomó el hábito de 
agustino descalzo. 

«Bajo auspicios tan favorables dió principio al noviciado, y a la par 
que aprovechaba en las virtudes, manifestó satisfacción por hallarse ya en 
el centro que merecía su destino. Transcurrido el año de prueba fue admi-
tido a la profesión, y desde entonces acentuó su inclinación al estudio, dan-
do pruebas de idoneidad particular en todas las asignaturas según el plan 
de estudios que tiene prefijado la Recolección Agustiniana para sus alum-
nos destinados a las misiones de Filipinas». (Palabras tomadas de un artí-
culo publicado en el periódico de Pamplona llamado El Ara/ar). 

El 4 de Abril de 1854 hizo su profesión religiosa. 
A los 22 años, y acompañado de 26 connovicios, más el Padre que los 

presidía, Pedro Polo del Carmen, salió de Monteaguado de Navarra para 
las islas Filipinas en calidad de misionero. 

Se embarcaron en la fragata Luisita, que a la sazón se estrenaba. Eran 
compañeros suyos, en la misma embarcación, misioneros dominicos y 
agustinos calzados. Rodeando el continente africano doblaron el Cabo de 
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Buena Esperanza, y sin hacer más escala que en los puertos de Pascua y 
Java, tras cinco meses de travesía accidentada, sobre todo en el Cabo, arri-
baron a Manila el día 24 de Mayo de 1858. ¡Bello ideal apostólico el de es-
tos jóvenes religiosos camino de la mies de Cristo!. 

11 
Misionero en las Islas Filipinas (1858-1876) 

Un año más dedicó a los estudios de la carrera eclesiástica. 

Recibió, en Manila, el sagrado orden del Presbiterado de manos del 
Sr. Arzobispo de Manila D. Fray José Aranguren, de la Orden de Agusti-
nos Recoletos. 

Poco después, el joven P. Minguella, era enviado por los Superiores a 
Silang, a fin de que se instruyera en el tagalo, requisito indispensable para 
una labor misional eficiente entre aquellos indígenas. 

Con tanto entusiasmo y ahinco se aplicó al estudio de dicha lengua y 
tanta idoneidad manifestó para el aprendizaje de la misma, que en breve 
llegó a ser uno de los mejores tagalistas, como lo demuestran los muchos 
sermones que predicó en excelente tagalo, y, sobre todo, las meritísimas 
obras que escribió sobre tan importante dialecto filipino. 

«Método práctico para que los niños y niñas de las provincias tagalas 
aprendan a hablar en castellano». «Estudios comparativos entre el tagalo y 
el sanscrito». «Paleografía General de los antiguos alfabetos filipinos». 

Sobrado conocido es, entre otros trabajos de Fray Toribio, su tesis: 
Exposición razonada en favor de la unidad de la especie humana: la filolo-
gía comparada y la tradición de los pueblos confirman la procedencia de la 
estirpe humana de un sólo hombre y una sóla mujer. 

Más tarde fue nombrado párroco-misionero de Imus y Laspiñas, rea-
lizando una intensa labor de apostolado con su palabra, atractivo y ejem-
plo, de lo que, transcurridos veinte años, aún quedaba fama entre los habi-
tantes de aquellas localidades, que no acertaban a comprender cómo po-
día predicarles aquellos sermones fervientes en tan correcto tagalo. 

De 1870 a 1872 figura como primer misionero agustino recoleto, en el 
pueblo de Salinas y en el de Rosario, y no obstante hallarse este campo mi-
sional erizado de dificultades morales, a causa de los nuevos métodos de 
apostolado que debían suplantar a los antiguos, supo salir airoso de talco-
metido, con el empleo de su tacto exquisito y una prudencia extraordina-
ria, cualidades que siempre brillaron en él. 
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En 1873 se le nombró misionero de Cavite-Viejo, donde, además de 
cumplir con los propios deberes, desempeñó el cargo de profesor de len-
gua tagala en la academia militar creada por el Gobierno Español, publi-
cando, con dicho motivo, la obra titulada: Ensayo de Gramática Hispano-
Tagala; y por fín, en 1876, actuó de capellán militar de las tropas expedi-
cionarias que marcharon a Joló, en la isla de Mindanao, sirviéndole esta 
expedición para conocer perfectamente dicha isla; conocimiento que más 
tarde había de aprovechar para defender, con todo éxito, ante el Gobierno 
de España, los derechos e intereses espirituales de los Agustinos Recole-
tos, que tenían allí la dirección religiosa. 

Paso por alto otros cargos y actividades desempeñadas en el archipié-
lago filipino. 

De otro lado, según testimonio de varios religiosos muy acreditados 
en la Orden Agustiniana Recoleta, se pretendió influir para nombrarle 
obispo de Camarines, Jaro, y aún arzobispo de Manila; si bien él se opuso a 
todos estos intentos. 

Prescindiendo de otras manifestaciones de su actividad apostólica, 
(en estas tierras filipinas) llena de fervor, abnegación, constancia, pruden-
cia, habilidad, cortesía y bondad, con lo cual consiguió ópimos frutos, me-
recen ponerse de relieve tres notables intervenciones. Fue una de ellas el 
bellísimo y conmovedor panegírico que, poco antes de ser elegido Secreta-
rio, pronunció en la solemne inauguración del templo de San Sebastián de 
Manila perteneciente a su Orden. Como, dada la solemnidad del aconteci-
miento, se deseaba que el sermón fuese una pieza maestra, recayó la elec-
ción del predicador en el joven P. Minguella, cuyas cualidades oratorias ya 
se admiraban, y, desde luego, lo hizo a maravilla y a satisfacción de todos, 
con imágenes brillantes, galas oratorias y especial fervor. La segunda apa-
rece así consignada en el artículo biográfico del P. Ugarte: «Sobrado cono-
cido es, entre otros trabajos del P. Toribio, el sermón magnífico y grandi-
locuente que predicó en la ciudad de Cavite, Puerto de Filipinas, con moti-
vo de la expedición que nuestros bizarros marinos hicieron al Callao, y de 
las épicas proezas que realizaron al mando del héroe Méndez Núñez, de 
imponderable memoria». Por último, siendo Prior-Presidente del conven-
to de PP. Recoletos de la ciudad de Cebú, dirigió un razonadísimo y cortés 
memorial al Gobernador Superior Civil de Filipinas protestando contra el 
proyecto de construir una plaza de abastos o mercado público en la plaza 
llamada de Recoletos, que estaba enfrente del convento e iglesia de estos 
Religiosos, comprometiéndose a la vez, por su parte, a llevar a cabo la 
construcción de un jardín en dicha plaza. Y, a lo que parece, no se erigió el 
mercado en el pretendido emplazamiento. 
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III 

Obispo de Puerto Rico (1894-1898) 

No pasaban desapercibidas a la jerarquía eclesiástica, y ni aun siquie-
ra a la civil, las prendas de virtud, cultura y talento que adornaban al agus-
tino descalzo P. Minguella. 

Por eso, y previo el correspondiente informe de la Nunciatura Apos-
tólica, Su Majestad Católica la Reina regente doña María Cristina de 
Habsburgo, en nombre de su Augusto hijo el Rey don Alfonso XIII, pre-
sentaba a la Santa Sede para obispo de Puerto Rico a dicho benemérito re-
ligioso. 

Aceptada la propuesta por su Santidad, fue preconizado en el Consis-
torio de 21 de Mayo de 1894. 

Suponía esta elección una gran confianza en el candidato, por parte 
de la Iglesia y también del Gobierno español; pues aquella colonia necesi-
taba un obispo que con su valía personal, moral e intelectual acreditase la 
Religión Católica, en contra de la propaganda protestante, y con su patrio-
tismo mantuviese enhiesta la bandera de España; circunstancias que con-
currían perfectamente en el varón elegido. 

Siguiendo los deseos del P. Provincial, Fray Andrés Ferrero de San 
José, residente en Manila, la consagración episcopal tuvo lugar en la Igle-
sia del convento de Marcilla (Navarra). Colegio ilustre de Agustinos Reco-
letos. 

Se verificó el 5 de Agosto de 1894, actuando de consagrante el enton-
ces Nuncio Apostólico en España, Monseñor Serafín Cretoni, y de prela-
dos asistentes los de Huesca, Pamplona y Tarazona. 

Hizo la entrada en la capital de su diócesis, acompañado del Arzobis-
po de Cuba y del obispo de La Habana. 

La ciudad de San Juan recibió con respeto, cariño y gran entusiasmo a 
su nuevo prelado y Pastor, cifrando grandes esperanzas en este fraile mi-
trado, de cuya bondad, talento y sabiduría, ya sabedores, tuvieron prueba 
magnífica al escuchar de sus labios el paternal y elocuentísimo saludo que 
les dirigió en aquella misma triunfal entrada. 

En su primera Pastoral, después de saludarles entrañablemente, ex-
ponerles el programa de su futura actuación apostólica, basada principal-
mente en la fe y más todavía en la caridad, en consonancia con el lema de 
su escudo Omnia vestra in charitate fiant, y exhortarles brevemente a la 
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virtud, se ofrece a ellos con estas hermosas y sentidísimas palabras, que no 
quiero dejar de transcribir, porque en ellas aparecen los subidos quilates 
de su espíritu: «Aquí teneis a vuestro padre, que considera ya como suyos 
vuestros goces, como suyos vuestros dolores; que viene dispuesto a identi-
ficarse con vosotros; a sacrificarse por vosotros, sin excepción de personas, 
sin distinción de clases ni color y sólo la virtud es la que califica a las almas. 
Nuestro deber es presidir vuestra marcha hacia el último fin que es Dios en 
el Cielo, nuestra obligación sosteneros con el pan del ejemplo y de la doc-
trina, defenderos de vuestros enemigos, y si necesario fuese, llevar vues-
tras almas sobre nuestros hombros, como el pastor lleva la oveja sobre los 
suyos, y dar nuestra vida para que vuestras almas no mueran. Para el de-
sempeño de tan sublime y transcendental ministerio, indeciblemente supe-
rior a nuestras débiles fuerzas, contamos con la gracia de Dios que todo lo 
puede, con vuestra proverbial docilidad y con vuestras férvidas oracio-
nes». 

Tres años y medio tan sólo rigió los destinos de aquella diócesis. Sin 
embargo, en este breve lapso de tiempo cumplió a la perfección todos los 
deberes de un obispo, esparciendo por doquier el suave perfume de sus vir-
tudes. Varias veces visitó su campo pastoral, para conocer mejor a sus ove-
jas y las circunstancias favorables o adversas que las rodeaban con el fin de 
atender a todas, según sus respectivas necesidades; administró el sacra-
mento de la Confirmación a miles y miles de diocesanos; organizó el servi-
cio espiritual con mucho tino y prudencia; y fue espléndido en obras de ca-
ridad, como lo evidencia, entre otros ejemplos de la misma índole, la fun-
dación de un Asilo de Caridad en la capital de la diócesis. 

Por lo que respecta a su magisterio espiritual, no dejó ninguno de los 
años que allí estuvo de publicar su Pastoral oportuna y acertada; todas lle-
nas de luz, erudición, y, sobre todo, unción evangélica. Y así, aparte de la 
mencionada de presentación y saludo, escribió las siguientes: La que lleva 
por lema «No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios». En ella combate el alcoholismo, la morfinomanía y el 
amancebamiento, y expone luego, muy filosóficamente, los constitutivos 
de la vida orgánica, racional y espiritual o de la gracia, dando normas para 
una recta dirección de la misma. 

Otra sobre las palabras evangélicas: «Dominum Deum tuum adora-
bis, et illi soli servies». En ella proclama los derechos soberanos de Dios. 

Nueva Pastoral publicó el año 1897, y como este año no pudo hacerlo 
al principio de la Cuaresma, según la norma de años anteriores, por hallar-
se ocupado en Santa Visita de varios pueblos, lo hizo aprovechando la 
oportunidad del santo tiempo de Pascua de Resurrección. Basado en el 

269 



texto paulino: «Surge qui dormis, et exurge a mortuis, et iluminabit te 
Christus» describe e impugna magníficamente la indiferencia religiosa. 

Con estos documentos, más el consiguiente número de Circulares, y, 
sobre todo, con la predicación hablada de la palabra divina en la que se 
mostraba incansable, cimentó la fe de Jesucristo e hizo prosperar las virtu-
des cristianas entre aquellos isleños. 

En su última Pastoral, se despedía, al ser trasladado a Sigüenza, de 
sus hasta entonces diocesanos, los amados hijos portorriqueños. Les daba 
a conocer el motivo del traslado: los reiterados achaques de salud que ve-
nía padeciendo como efecto del clima tropical de las Antillas; pero, cons-
ciente de la gravedad política y religiosa que se cernía sobre España, y que, 
como es sabido, culminó en la Paz de París, con la pérdida de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas para nosotros, un acento de patriotismo católico ungía sus 
palabras; y así tras exhortarles a permanecer firmes en la fe recibida, con-
tra todos los posibles enemigos, estampaba estas frases, que son un canto 
de amor y de justicia a la Madre Patria: «Amad a Dios sobre todas las cosas 
cumpliendo sus mandamientos, siendo cristianos prácticos y verdaderos 
católicos; amad a vuestros prójimos como a vosotros mismos; y a estos dos 
amores unid el amor a España, que es amar a Dios, y más que amor a nues-
tros prójimos porque es amar a vuestra Madre. Amad a España que os ha 
dado su nombre, su sangre, su idioma, su civilización y su fe; amad a esa 
Madre tanto más digna del amor de sus hijos buenos, cuanto más injusta-
mente vilipendiada y desamparada por los ingratos y parricidas. 

Para terminar, diré que durante su gobierno episcopal en aquellas la-
titudes, digno y bondadoso a la vez, supo conquistarse el respeto y amor de 
eclesiásticos y seglares, de tal modo que la noticia del traslado a Sigüenza 
produjo hondo sentimiento en todas las clases sociale de la hermosa isla, y, 
aún después de bastantes años, se le recordaba con especial cariño. 

IV 

Obispo de Sigüenza ( 1898-1917) 

Hizo su entrada solemne en Sigüenza el 12 de Junio de 1898, en la que, 
entre otras personalidades, le acompañó el nuevo obispo preconizado de 
Puerto Rico. 

Publicó su primera Pastoral al siguiente año, y en ella, después de 
agradecer de todo corazón el solemne recibimiento que le dispensaron sus 
nuevos hijos seguntinos, de saludarles con paternal afecto, y dirigir una mi-
rada de cariño y entusiasmo a sus hasta entonces diocesanos portorrique-
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ños, trata, como asunto principal del reino de Dios y su justicia. Hay tam-
bién en esta Carta acentos de profundo patriotismo católico, con motivo 
de la pérdida de nuestras colonias, ocurrida aquel mismo año, lamentan-
do, con vivo dolor, no sólo las grandes pérdidas materiales y la generosa 
sangre de nuestros hermanos tan heróica como inutilmente derramada, 
sino, y sobre todo, el peligro inmenso a que, en el orden de la fe, quedaban 
expuestos aquellos católicos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. «¡Pobres al-
mas - e x c l a m a b a - redimidas con la sangre de Jesucristo y con el amor de 
la España católica!». 

Termino la comunicación con estas palabras: Veo al sacerdote humil-
de con su breviario determinado a ofrecer su persona a todo trabajo y peli-
gro por cumplir con aquella obligación que los hombres deben a su Dios. 
Veo al misionero prudente amaestrado en la escuela de la observación y la 
templanza. Veo al obispo de ley educado en el estudio, en la obediencia, 
en la práctica de las leyes y encarnado en la ley misma. Y como su obra des-
de que desembarca en Filipinas, en nombre de Dios, hasta que arriba a 
Puerto Rico, es una obra de estricta, constante y prudente evangelización, 
sus frutos han perdurado hasta nuestros días. El temperamento excepcio-
nal de este misionero-obispo nunca nos parecerá divino por ser tan perfec-
tamente humano. Así y no de otro modo se comprende su éxito incompa-
rable. El misionero de Filipinas y Puerto Rico fue de España con su brevia-
rio, y volvió a España con su breviario. ¡Qué ejemplo del mayor desinte-

, ' res .. 
Con su muerte la diócesis de Sigüenza perdió uno de sus más preclaros 

obispos; la Rioja a uno de sus más ilustres hijos; las letras patrias uno de los 
escritores más correctos, limpios y castizos; la Real Academia de la Histo-
ria uno de sus más estudiosos e incansables Correspondientes; la Orden de 
Recoletos de S. Agustín un religioso ejemplar, timbre de gloria para la 
misma; el episcopado de nuestra nación uno de sus miembros más insig-
nes, y la Iglesia de España uno de sus más preclaros misioneros. Su memo-
ria entre nosotros por largos años será amada y bendecida». «CUIUS ME-
MORIA IN BENEDICTIONE EST». 
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EL ARCIIlVO FRANCISCANO IBERO-ORIENTAL: 
ORIGEN, VICISITUDES E IMPORTANCIA DE SUS 

FONDOS MISIONALES 

Cayetano Sánchez Fuertes, O.F .M. 
Archivo Franciscano Ibero-Oriental 

Madrid 

La Orden franciscana ha prestado una atención especial desde los pri-
meros tiempos de su existencia a la conservación de sus archivos y bibliote-
cas. Esta preocupación la encontramos no sólo en las normas dictadas por 
los superiores generales, sino también en las disposiciones aprobadas por 
los Capítulos generales y plasmadas en la legislación correspondiente, tal y 
como se puede fácilmente constatar a través de la lectura de las sucesivas 
Constituciones generales por las que se ha regido la Orden a lo largo de su 
historia 1• 

La prologada existencia de la Orden, su extensión por amplísimas zo-
nas geográficas de España y sus antiguas posesiones, así como la fecunda 
labor llevada a cabo en los más diversos campos de la fe y la cultura, y, fi-
nalmente, la atención prestada tradicionalmente a la conservación del pro-
pio patrimonio bibliográfico y documental, tuvieron como consecuencia, 
entre otros resultados, la formación de importantes fondos documentales 
en la mayoría de los conventos franciscanos de España. Desgraciadamen-
te, esta amplia e interesante masa documental ha desaparecido en suma-
yor parte o ha ido a parar a instituciones ajenas a la Orden. 

Una serie de avatares históricos y sucesivos expolias de todos conoci-
dos han privado a casi todos los conventos y provincias de España, salvo 
contadas excepciones, de su antigua producción documental. Una de tales 
excepciones ha sido la Provincia Franciscana de Castilla, cuya documenta-
ción se conserva actualmente en el Archivo Franciscano Ibero-Oriental ( = 
AFIO). 

1 Cf. ABATE. Giuseppe. O.F.M .. «Manoscritti e bibliotcchc francescane del Medio Evo». 
en VV.AA., Atti del Primo Congrcsso Bibliográtko Franccsano lntcmationalc. Parte sc-
conda, Romae 1950. 77-126. y STOLFI. Libcrato di. O.F.M .. «Le principali bibliotechc 
francescane d'ltalia di icri e di oggi». lbid.. 127-182. 
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La pervivencia de un archivo después de más de cuatro siglos de peri-
pecias históricas es ya de por sí un hecho insólito. Ese es precisamente el 
caso del AFIO. Pero tan interesante como supervivencia es la importancia 
de los documentos que alberga. Un historiador contemporáneo no ha du-
dado en afirmar que «será probablemente el más completo de la Orden>/. 
Tampoco se puede pasar por alto la importancia de sus fondos para los in-
teresados en un mejor conocimiento de la historia de las misiones y de la 
Iglesia en Extremo Oriente. El Dr. Domingo Abella, que conoció los fon-
dos de nuestro Archivo, no creyó exagerado escribir que éllos, «junto con 
los del archivo de los Agustinos de Valladolid, ocupan el segundo lugar en 
interés, después del Archivo de Indias de Sevilla, por su importancia para 
la historia de Filipinas»3 • 

Nuestra comunicación constará de tres partes: 1) nacimiento, vicisitu-
des y situación actual del AFIO; 2) Importancia de los fondos misionales 
del AFIO; y 3) muestreo de los mismos. Omitimos describir detalladamen-
te la tipología de sus fondos documentales relacionados con la evangeliza-
ción por razones que indicaremos más adelante4. Comenzaremos, sin em-
bargo, con una breve síntesis histórica sobre los orígenes y actividad misio-
nera de la Provincia Franciscana de Castilla que nos permita enmarcar 
adecuadamente nuestro estudio. Esto permitirá al lector comprender me-
jor la importancia de los fondos documentales que se conservan en el archi-
vo al que se refiere la presente comunicación. 

l. EL ARCHIVO FRANCISCANO IBERO ORIENTAL:
ORIGEN Y VICISITUDES

El AFIO tiene una historia compleja. Aunque se encuentra actual-
mente en España, nació en Extremo Oriente a finales del siglo XVI como 
resultado de la acción evangelizadora de una provincia nacida misionera. 

2 ALCOBENDAS, Severiano, O.F.M., Archivo Ibero-Americano 1 (1914) 224. 
3 ABELLA, Domingo, «Filipiniana Treasures in Repositories Abroad», en The Philippinc

Colophon, 1 (March, 1962) 10-11. No todos los autores parecen compartir esta opinión del 
historiador filipino mencionado. De hecho, el AFIO ni se menciona siquiera en HILTON, 
Sylvia Lynch - LABANDEIRA. Amancio, Bibliografía hispanoamericana y filipina. Ma-
drid, 1983. 

4 Una breve descripción de los fondos orientales del AFIO se encuentra en ABAD. Antolín, 
O.F.M., «El Archivo Franciscano Ibero-Oriental: Historia y fuentes orientales», en E l  Ex-
tremo Oriente Ibérico, Madrid 1989, 55-63. 
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1. 1. La Provincia de San Gregorio de Castilla: sus orígenes e irradia-
ción evangelizacora 

La provincia franciscana de Castilla tiene sus orígenes en la Descalcez 
franciscana del Siglo de Oro español, concretamente en la reforma alcan-
tarina. Fue fundada por un grupo de religiosos enviados por la Provincia 
de San José en 1577 a Extremo Oriente con el fin de evangelizar aquellas 
tierras y establecer allí la Orden. Su nombre original fue el de Provincia de 
San Gregorio Magno de Filipinas, denominación que fue sustituida por la 
actual en 1983, fecha en que fue erigida canónicamente la provincia filipina 
independiente de San Pedro Bautista. Tiene, por consiguiente, una larga 
historia ininterrumpida y rica en experiencias misioneras. 

El primer convento franciscano de Filipinas se fundó en 1578. Pero el 
objetivo de los misioneros recién llegados no se limitaba sólo a aquellas Is-
las. Tal y como se desprende de la documentación de que disponemos en 
este momento, la meta que las autoridades eclesiásticas y civiles les habían 
señalado, aunque de ello no exista constancia documental expresa, quizá 
por razones de prudencia política de la época, era la evangelización de 
China y Japón. Sólo así se explica la pertinaz insistencia de los misioneros 
en alcanzar, lo antes posible, aquellas tierras, siguiendo así las huellas de 
sus hermanos Guillaume de Rubrouk ( t  1270), Bartolomé de Cremona, 
Jean de Plan Carpin, Juan de Montecorvino, Juan de Marignolli y o t r o s -
algunos de ellos contemporáneos de Marco Polo-- que habían evangeliza-
do las gentes de la mítica China. 

El primer intento de llevar a la práctica su proyecto evangelizador más 
allá de las fronteras de Filipinas fue protagonizado por el P. Pedro de Alfa-
ro y tres compañeros más, que, en 1579, al año de haber pisado las Islas, 
pretendieron, infructuosamente, penetrar en China. A éste seguirían 
otros dirigidos al establecimiento de centros estables de misión en Indochi-
na y Japón. 

Este ambicioso proyecto misionero fue cristalizando lentamente en 
épocas posteriores. De esta forma conseguirán establecer puestos perma-
nentes de misión en Japón (1593), islas Molucas y Célebes (1606), China 
(1632) e Indochina (1720). 

Con el fin de garantizar la presencia de colaboradores para la evange-
lización, los primeros franciscanos de Filipinas fundaron también varios 
conventos en Nueva España. Estos, andando el tiempo, formarían la pro-
vincia independiente de San Diego, cuyas actividades más importantes 
fueron acoger a los misioneros que iban de España a Extremo Oriente o vi-
ceversa, colaborar con la Provincia de San Gregorio y evangelizar ciertas 
zonas de frontera de la Nueva España. 
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La acción misionera no se prolongó el mismo tiempo, por razones di-
ferentes, en todos los países asiáticos mencionados ni produjo idénticos 
frutos. En Filipinas, floreció en innumerables comunidades cristianas y ha 
durado hasta nuestros días. La labor evangelizadora de los franciscanos en 
aquellas Islas ha sido especialmente relevante en los campos de la alfabeti-
zación popular y la sanidad. 

A finales del XVIII y principios del XIX se sintió la necesidad de dis-
poner en la Península, primero, de un lugar propio donde acoger a los mi-
sioneros mientras esperaban su partida para Filipinas y, más tarde, de un 
seminario que garantizará el envío regular de los mismos. El primero de 
los objetivos se consiguió con la cesión del hospicio del Puerto de Santa 
María (Cádiz), en 1847, y el segundo, en 1853, tras décadas de indecisión, 
con la fundación del colegio-seminario de Aranjuez, trasladado más tarde 
a Pastrana (Guadalajara) en 1855. Este, a su vez, se fue desdoblando, en-
tre los años 1868-1878, en otros situados en Consuegra (Toledo), Arenas 
de San Pedro (Avila), Almagro (Ciudad Real) y La Puebla de Montalbán 
(Toledo). Hacia finales del siglo XIX, se inauguraron también residencias 
en otros lugares del centro de la Península. 

La progresiva implantación de la Provincia en los lugares menciona-
dos, la mayoría de ellos antiguos conventos franciscanos observantes o 
descalzos, hizo posible, entre otras cosas, la recuperación de importantes 
fondos documentales ligados a la historia de la Orden, que pasaron a incor-
porarse al patrimonio documental provincial. 

La pérdida de las Islas en 1898 significó un profundo giro en la existen-
cia de la Provincia. A partir de la fecha mencionada, y ante las sombrías 
perspectivas que se ofrecían a la actividad misionera en Filipinas, dejó Ma-
nila de ser el centro administrativo y misionero, pasando éste a la Penínsu-
la. Aunque un grupo importante de religiosos continuó ejerciendo su acti-
vidad pastoral en el archipiélago magallánico, la mayoría decidió regresar 
a España. Varios religiosos iniciaron proyectos misioneros interesantes en 
América del Sur, pero, por razones que no es del caso mencionar, tuvieron 
una existencia efímera. 

El 1970 fue erigida canónicamente la Vicaría Misionera de San Gre-
gario Magno de Filipinas, que trece años más tarde (1983) se convirtió en 
la Provincia de San Pedro Bautista de Filipinas. La nueva entidad, nacida 
fundamentalmente de la antigua Provincia de San Gregario Magno, co-
menzó pronto a asumir como tarea propia la actividad misionera iniciada 
por aquélla hace ahora más de cuatro siglos. Este importante aconteci-
miento quedó reflejado en el cambio de nombre de la antigua provincia 
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madre, que, a partir del nacimiento de la filipina, pasó a denominarse Pro-
vincia de San Gregorio Magno de Castilla. 

El AFIO conserva una parte considerable de la documentación pro-
ducida por la Provincia de San Gregorio a lo largo de algo más de cuatro 
centurias de actividad misionera en los territorios mencionados. 

1.2. l. Creación y vicisitudes del Archivo 

El Archivo de la Provincia de San Gregorio nació y fue creciendo len-
tamente de acuerdo, primero, con las necesidades administrativas y buro-
cráticas de la misma y, más tarde, como consecuencia del deseo, sentido 
especialmente por los historiadores. de reunir. conservar y estudiar los he-
chos más sobresalientes protagonizados por sus miembros insignes. El cur-
so vital del AFIO coincide, por consiguiente, con la vida interna y evange-
lizadora de la Provincia. Por esa razón, podemos distinguir dos periodos 
históricos claramente diferenciados: el período filipino (1578-1898) y el es-
pañol (1900-1992). Intentaremos estudiar brevemente estas dos importan-
tes etapas del Archivo y sus momentos de mayor interés. 

1.2.2. El Archivo en Filipinas (1578-1898). 
La Provincia de San Gregorio de Filipinas, en los primeros años de su 

existencia, no sintió, como es lógico, la necesidad de disponer de un local 
dedicado especialmente a la conservación de sus documentos. Estos, po-
cos en número aunque importantes, se conservaban en el despacho del su-
perior provincial o local con el fin de poder ser utilizados con facilidad en 
cualquier momento. 

Es en 1622, a los cuarenta y cuatro años de la llegada de los primeros 
misioneros a las Islas, cuando se experimenta tal necesidad o conveniencia 
y se decreta la creación de un lugar apropiado para ello en el convento de 
Manila, centro de coordinación de la vida y actividades de la Provincia. 
Las razones para tomar tal decisión debieron de ser tanto legales, con el fin 
de adecuar la propia legislación a la general de la Orden, como prácticas, 
habida cuenta del «mucho descuido que en este particular ha auido», se-
gún se afirma en el decreto5. En el mismo decreto se ordena la creación de 
un inventario de los documentos y se hace responsable de su custodia al 
Guardián de dicho convento, amenazando con las penas de suspensión o 
privación de su oficio, según la gravedad de la falta, al superior que incurra 
en grave negligencia en la conservación de los documentos confiados a su 
cuidado. Nada se indica, sin embargo, respecto a la naturaleza de éstos. 

5 Cf. PEREZ. Lorenzo. O. F. M .. Constituciones de la apostólica provincia de San Grcgorio.
en Archivo Ibero-Americano 31 ( 1929) 347). 
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Con el correr de los años fue aumentando el volumen de la documen-
tación y su valor histórico, motivo por el que los superiores creyeron con-
veniente establecer unas normas más claras respecto a la localización, con-
tenido, finalidad y utilización tanto del Archivo provincial como de los lo-
cales ( es decir el perteneciente a los conventos y doctrinas). Dicha decisión 
aparece plasmada en las Constituciones impresas en Manila el año 1696. El 
artículo en cuestión dice literalmente: 

«Ordénase que en el Archiuo de la Provincia que está en el conven-
to de Manila se guarden todos los papeles de importancia de la 
Prouincia, como son Breues Apostólicos, particularmente los con-
cedidos a fauor de la Descalcez, Cédulas Reales de su Magestad, un 
tanto de la recepción del Breve del Señor Papa Vrbano Octauo, con 
los demás papeles y escrituras de las cosas de importancia, los libros 
capitulares, Constituciones, ynformaciones de los santos mártires, 
fundaciones de conuentos y todos los demás papeles de importancia 
de la Prouincia y sus conuentos, todo lo qual estará puesto con regis-
tro rotulado bien puesto, con distinción y curiosidad, y el Prouincial 
que acauare de serlo tendrá obligación de entregarlo todo al que le 
sucediere por imbentario juntamente con la una de las llaues que ha 
de tener siempre el Prouincial y la otra el Guardián de Manila; y si 
faltaren algunos papeles, sean priuados los que tienen las llaues, por 
tres años, de los actos legítimos, y al que lo uuiere sacado sin orden 
ni licencia, perpetuamente; y ningún papel se saque dél, aunque sea 
por mandato del Prouincial, sin dexar reciuo del papel que se saca. 
Ordénase que en todos los conventos haya un archivo con su llave 
en que se guarden los papeles todos tocantes a las doctrinas y co-
nuentos, los testimonios, escrituras, libros de quentas y demás que 
uviere de importancia, con su registro, para que se puedan hallar 
con facilidad. Y también abra en él un libro en el que escriuan y tras-
laden todas las patentes de los prelados superiores, Ministros gene-
rales, Comisarios generales, Prouinciales y Comisarios visitadores. 
El qua! libro visitará Ntro. Hermano Prouincial y Comisarios visita-
dores en sus visitas, como todos los demás. Y en el del convento de 
Manila se escribirán todas las cosas memorales de virtud y santidad 
de los religiosos difuntos de toda la Prouincia para consuelo de los 
vivos, con todas las cosas particulares dignas de memoria. Y el 
Prouincial, en sus visitas, tomará cuenta de todo, vissitando assí los 
archiuos como los libros por las memorias y imbentarios que á de 
haber de todo. Y al Guardián que no diere buena quenta de todo, le 
suspenderá por quatro meses de su officio»6• 

6 Constituciones de esta sancta Provincia de S. Gregario. [Manila 1697]. fol. 19. 
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Las normas precedentes permanecerán inmutables hasta finales del 
siglo XIX, salvo pequeñas modificaciones que se irán introduciendo en di-
ferentes épocas. A pesar de la existencia de las normas mencionadas, no se 
puede afirmar que se extremara el cuidado respecto a la conservación de 
los documentos. Más bien, al contrario, poco a poco, buena parte de los 
documentos se fue dispersando o desapareciendo como consecuencia de la 
adversa climatología (la humedad, los frecuentes incendios y terremotos), 
la voracidad de la famosa termita conocida por el nombre de anay, la incu-
ria o el escaso cuidado en el manejo de documentos escritos en un soporte 
sumamente frágil como es el papel de arroz7• 

De ahí que el Capítulo provincial celebrado el 19 de noviembre de 
1721 intentara poner remedio a tan lamentable estado de cosas mediante la 
promulgación del decreto que transcribimos literalmente a continuación: 

« Y por cuanto se hallan también consumidos y destruidos los pape-
les pertenecientes al Archivo de Provincia en todo o en parte, y los 
demás sin orden ni claridad, se determinó por dichos nuestros her-
manos que todos los papeles de dicho Archivo que están en diversos 
cajones en el convento de Manila para componerse desde el trienio 
pasado, se traigan a este convento de Dilao y en él se pongan en la 
celda de N.H. Provincial y se reduzcan a la forma que deben tener, 
copiándose y autorizándose los que tuvieren necesidad y haciendo 
nueva lista e inventario de todos, lo cual concluido se vuelvan a co-
locar en el sitio y lugar en que deben estar guardados y archivados, 
esto es: en el convento de Manila, Archivo de la Escalera (que para 
este fin se ha mandado aderezar), los que allí pertenecen; y los de 
los despachos ordinarios que necesitan los prelados tener prontos y 
hasta ahora los han traído en escribanías sueltas por los conventos 
en donde han asistido se pongan en el archivo nuevo de la celda de 
los ministros Provinciales de Dilao; y los que pertenecen al cajón de 
procuración, para lo que cada día se suele ofrecer en los tribunales, 
se pondrán en dicho cajón en la celda de los prelados provinciales de 
nuestro convento de Manila, de donde fácilmente los podrán sacar 
los procuradores, ver y registrar con cuenta y razón, porque no se 
pierdan cuando los necesiten. Y que las llaves del de la Provincia, en 

7 Sabemos, por ejemplo, que el año 1583 ardieron en un incendio casi todos los edificios de 
Manila, incluidos la iglesia y convento de San Francisco. Es casi seguro que, en esta oca-
sión, ardieran también casi todos los archivos de la ciudad. Por lo que se refiere al de los 
franciscanos, la inexistencia de documentos de dicha época entre los conservados en nues-
tro Archivo parece confirmar tal hipótesis. 
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Manila, en la escalera, las tendrán dicho N. Ch. H. Provincial y 
N.H. Guardian de Manila, como lo dispone la ordenación de la Pro-
vincia. Y las de los cajones y archivo de los despachos ordinarios de 
Dilao y del de la procuración en Manila, N.Ch.H. Provincial o 
quien sus veces tuviere o a dicho N .H. Provincial mejor le pareciere 
convenir cuando esté ausente de éste de Manila. Y se deja al arbitrio 
de dicho N. H. Provincial el señalar religiosos del Difinitorio que 
dispongan todo lo tocante a los papeles y archivo en el modo y for-
ma que quedó conferenciado»8• 

Así, pues, aunque en un principio los documentos de la Provincia de 
San Gregorio se conservaron en el convento de Manila, en ciertos momen-
tos se produce una importante dispersión de los mismos. Así, por ejemplo, 
hacia mediados del siglo XVIII la documentación de la Provincia de San 
Gregorio se conservaba en tres lugares diferentes: en el convento de Mani-
la (llamado vulgarmente «Archivo de la escalera»), en el convento de Di-
la o, a las afueras de la ciudad amurallada, y en la celda del procurador pro-
vincial, cuya residencia habitual era el convento de Manila. La documen-
tación que necesitaban consultar los provinciales con una mayor frecuen-
cia para el desempeño de su cargo la solían llevar consigo en «escribanías 
sueltas». Finalmente, cada convento, incluido el de Manila, y doctrina de-
bía disponer asimismo de su propio archivo local9• Esta dispersión de los 
fondos tampoco favorecía la pervivencia de los documentos. 

8 Libro de tablas y actas capitulares de /;1 Provincia de San Gregario Magno, 1659-1750. Ms. 
del AFIO G/2. fol. 99). 

,, Los fondos archivísticos de la Provincia mencionados se completaban con otros dos que se 
conservaban en sendos conventos franciscanos de Madrid: uno, en San Francisco el Gran-
de. en el famoso Archivo de la Comisaría General de Indias (cf. BORGES,  Pedro, «Notas 
sobre el desaparecido Archivo Matritense de la Comisaria General de Indias», en Archivo 
Ibero-Americano 26. 1966. 1-64): el otro, en el convento de San Gil, centro coordinador de 
la actividad de los Alcantarinos y lugar de residencia de los custodios, proministros y procu-
radores de la Provincia de San Gregorio. En el archivo de los conventos mencionados exis-
tía un cajón en el que se conservaban todos los documentos necesarios para llevar a cabo di-
versas gestiones ante las altas instancias de la Corte. de la Orden y de la Santa Sede (cf. Li-
bro de tablas y actas capitulares de la Provincia de San Gregario, 1659-1750. AFIO G/2, 
fols. 168v.-169). No resulta fácil. sin embargo. determinar las características peculiares de 
los dos fondos mencionados. Por otra parte. sabemos que hacia finales de la primera mitad 
del siglo XVIII todos o casi todos los papeles que se conservaban en San Gil fueron trasla-
dados. en virtud de una sentencia del General de la Orden, cuyos términos desconocemos, 
al archivo de la Comisaría General de Indias. Dicha sentencia fue más tarde revocada, y la 
Provincia intentó recuperar la documentación. En 1748 aún no lo había conseguido (cf. 
Carta de/ P. Sebasti;ín de Totanés al Provincial. AFIO 18/36). Sospechamos que tampoco 
en 1754, puesto que el 19 de julio de dicho año el Provincial, P. Alejandro Ferrer, enco-
mienda al P. Miguel de San Bernardo que haga un inventario jurídico sobre «todos los pa-

280 



Había otros factores negativos. La primera iglesia y convento francis-
canos de Manila fueron edificados en 1578 de caña y nipa, materiales su-
mamente frágiles e inflamables, típicos de la arquitectura nativa. En 1583 
ambos edificios ardieron junto con la mayor parte de la ciudad, siendo ree-
dificados con materiales algo más consistentes, madera, para el cuerpo del 
edificio, y teja, para el techo. En 1602 se volvieron a levantar, esta v e z - l a  
tercera- de mampostería. Un terremoto, ocurrido en 1645, dejó ambos 
edificios seriamente dañados 1°. 

Esto no obstante, no se acometió la demolición y reedificación de los 
mismos hasta el año 1739, casi un siglo después. En la fecha indicada, se 
inició la construcción de los edificios que pervivieron hasta la II Guerra 
Mundial 10, en que Manila, una vez más, ardió por los cuatro costados. 
Conviene no perder de vista que la mayor parte de los fondos documenta-
les de la Provincia de San Gregorio se conservó en este edificio durante to-
dos los años mencionados, sufriendo, por consiguiente, los mismos avata-
res 11. 

En 1739, al hacer los planos del nuevo convento, se tuvo la intención 
de reservar un lugar para el Archivo. La razón es obvia. Los documentos 
de la Provincia, a pesar de lo decretado una y otra vez sobre la necesidad de 
que fueran cuidadosamente conservados, ordenados y catalogados ade-
cuadamente, continuaban sin recibir la atención debida. Había segura-
mente necesidades más apremiantes y las obras del archivo se pospusieron 
para más adelante. En 1754 aún no ha concluido la reedificación del con-
vento ni se ha emprendido la construcción de un local para el Archivo. 
Pero como había necesidad de depositar nuevos fondos documentales, se 
optó por tomar una medida provisional: que «en la obra nueva se hagan 
dos arcos capaces para poner los [documentos] que no cupieren en el archi-
vo del claustro» 12• 

peles que esta Provincia tiene en el convento de San Gil para remitir a dicho archivo los que 
hubiere en esta Provincia y no los haya en ése, y de ése se traigan los que faltan en éste, para 
que nuestros procuradores tengan a mano cuantos instrumentos necesitan para los nego-
cios de esta Provincia» ( cf. AFIO 19/3). Parte de los fondos mencionados se conserva aún 
en la Biblioteca Nacional de Madrid; el resto ha desaparecido. 

10 DIAZ-TRECHUELO SPINOLA, María Lourdes. Arquitectura española en Filipinas 
(1565-1800). Sevilla 1592, 232. 

11 HUERTA, Félix O.F.M., Estado(. . .) de la santa y apostólica provincia de San Gregario, 
Binondo 1865, 11-35; CONDADO. Victoriano, O.F.M., «La iglesia de S. Francisco de 
Manila y vicisitudes por que ha pasado», en E/Oriente (Manila) Año 1, núm. 3 (1875) 6-7 y 
núm. 6. 2-4. 

12 Cf. Libro de tablas y actas capitulares. 1725-1763. AFIO G/10, fol. 108. 
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Suponemos que la obra mencionada en el párrafo precedente se lleva-
ría a cabo a su debido tiempo y que fue en el local destinado a archivo don-
de se conservó la documentación de la Provincia hasta finales del siglo 
XIX. Aunque también es posible que ésta, como tantas otras obras «provi-
sionales», se convirtiera en definitiva.

1.2.3. De Manila a Pastrana (Guadalajara) (1900-1992) 
La capitulación de Manila, el 13 de agosto de 1898, ante las tropas 

americanas significó la pérdida de Filipinas para España. Las Ordenes reli-
giosas que habían evangelizado las Islas desde la segunda mitad del siglo 
XVI comprendieron enseguida que su presencia había llegado también a 
su fín. Conscientes de la gravedad de la situación, los franciscanos decidie-
ron abandonar el archipiélago de forma escalonada y poner a salvo lo más 
valioso de su patrimonio artístico y documental: ropas y otros ornamentos 
litúrgicos del convento de Manila y el Archivo provincial. 

Con el fin de facilitar el regreso en caso de que se verificara un cambio 
positivo en la situación del País, alquilaron una casa en la cercana colonia 
portuguesa de Macao, hacia donde dirigieron sus pasos los primeros reli-
giosos repatriados. Este hecho nos va a ayudar a comprender el tortuoso 
camino seguido por el Archivo hasta llegar a España. 

El 9 de octubre de 1898 salió de Manila rumbo a Macao un grupo de 
unos 16 franciscanos. En la colonia portuguesa se les unieron otros herma-
nos de hábito, procedentes de las islas filipinas de Samar y Leyte, entre los 
que se encontraba el exprovincial P. Mariano Casanova. La expedición de 
misioneros repatriados procedente de Manila llevaba consigo, entre otras 
cosas, ocho cajones de ornamentos y vasos litúrgicos y siete cabanes que 
contenían una buena parte del Archivo provincial. Sabemos que este pre-
ciado tesoro se encontraba ya en Macao, en perfectas condiciones, el 28 de 
abril de 1899 y preparado para proseguir su largo periplo hasta España 13• 
En el mes de agosto, el grupo de franciscanos abandonó Macao rumbo a 
Singapore para embarcar allí en el barco filipino «Isla de Panay» --que ha-
bía salido del puerto de Manila el 26 de agos to-y  continuar viaje a la Pe-
nínsula. La custodia y conducción del Archivo fueron encomendadas al P. 
Mariano Casanova y a Fr. Gregorio Mariscal, Hermano laico14.

13 MARISCAL, Gregorio. O.F.M .. Carta al P. Juan de Dios Vi/fajos. provincial. Isla Verde 
de Macao, 28 de abril, 1899. AFIO 58/89. 

14 La fuente en que nos apoyamos para hacer esta afirmación es el P. Juan de Dios Villajos. 
Provincial de entonces, quien incluye el siguiente párrafo en sus apuntes personales: «Para 
Macao salió (el Hno. Gregorio Mariscal) junto con otros Padres. entre éllos el P. Victoria-
no [Fernández]. el 19 de octubre hasta el veintitantos de agosto de 1899. que. juntamente 
con el P. Mariano Casanova. embarcó para Sigapore al objeto de tomar allí el vapor Isla de 
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La importancia que los superiores de la Provincia concedieron a esta 
operación queda patente en las siguientes palabras consignadas por el P. 
Juan de Dios Villajos, entonces Provincial, en uno de sus cuadernos de me-
morias: 

«El Archivo de la Provincia, que provisionalmente teníamos depo-
sitado en Macao, debido a los trastornos políticos de Filipinas y a fin 
de librarlo de cualquier contratiempo, fue confiado a nuestro P. Ca-
sanova para que en el mismo ISLA DE PANA Y lo transportara a 
España, como así lo verificó con toda felicidad. El Señor le habrá 
premiado esta buena obra. 

El Archivo salió bien acondicionado de Manila, pues se empacó en 
pequeñas arcas para su mejor manejo, con sus correspondientes ce-
rraduras (eran siete u ocho), y para mayor seguridad, pues ya se 
sabe los golpes que estos objetos sufren en los vapores, para suma-
yor seguridad, repito, se amarraron con fuertes cordeles de abaca. 
A Dios gracias llegó a España sin el menor contratiempo, siendo lle-
vado a nuestro convento de Pastrana, donde actualmente continúa, 
año de 1926» 15• 

Desconocemos la fecha exacta de la llegada de la expedición a Espa-
ña. Suponemos sería en los primeros meses del año 1900. En cualquier 
caso, sabemos que el Archivo fue conducido y depositado en alguna de las 
numerosas dependencias de nuestro convento de Pastrana (Guadalajara), 
donde poco después sería cuidadosamente instalado por el benemérito P. 
Lorenzo Pérez, recién llegado también de Filipinas, en una sala de la plan-
ta segunda que mira hacia el noroeste. 

Aunque del testimonio anteriormente transcrito del P. Villajos pare-
ce desprenderse que se envió todo el Archivo en esta ocasión, Lorenzo Pé-
rez nos asegura que no fue así, sino que algunos fondos fueron enviados 
más tarde. Añade, además, que los documentos no fueron colocados con 
el cuidado y orden que él hubiera deseado. Sin embargo, nada tiene esto 
último de particular si se tiene en cuenta la dramática situación por la que 

Panay. que salía de Manila el 26 de agosto de 1899. A estos religiosos se les confió la con-
ducción a España de nuestro importante y bien surtido Archivo Provincial y también los 
vasos sagrados y ropas de Iglesia que enviaron de San Francisco para los colegios de Espa-
ña ( ... ). Encargado de dichos efectos iba N. P. Mariano Casanova» ( Cuaderno X de apun-
tes. AFIO 586/5, 38-39). 

15 Cf. PASTRANA. Apolinar. «Franciscanos españoles repatriados con motivo de la revolu-
ción filipina de 1898». en Archivo Ibero-Americano 35 (1975) 374. 
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estaban pasando los españoles residentes en Filipinas y, por consiguiente, 
la forma apresurada en que debió de hacerse el envío. 

El P. Lorenzo, en calidad de archivero provincial y meticuloso investi-
gador, organizó de nuevo el Archivo, confeccionó un nuevo catálogo - a l  
que nos referiremos más adelante-y dio ampliamente a conocer la rique-
za de sus fondos por medio de numerosas publicaciones. 

En 1908 recibió la autorización de revisar las bibliotecas de todos los 
conventos que tenía la Provincia en España y trasladar al Archivo todos los 
manuscritos e impresos que considerara de importancia para el estudio de 
la historia de nuestras misiones. Sabemos, por ejemplo, que el 6 de junio 
de dicho año trasladó de la biblioteca de Consuegra al Archivo 14 manus-
critos y 12 impresos de gran interés. 

Aunque no hemos encontrado ningún documento que indique las ra-
zones por las que el Archivo fue trasladado a Pastrana, sospechamos que 
una de éllas fue la lejanía de esta modesta villa alcarreña respecto a centros 
importantes de población, tales como Madrid u otras capitales de provin-
cia. Se pretendía proteger así tan preciado tesoro documental en caso de 
que surgiera algún importante conflicto social de carácter anticlerical, tal y 
como había ocurrido frecuentemente a lo largo de casi todo el siglo XIX. 

Los hechos confirmarían muy pronto, al menos en parte, lo acertado 
de tal presunción. En el mes de febrero o marzo de 1936, el superior del 
convento-seminario de Pastrana, P. Antonio Sobrino, tomó la sabia deci-
sión de ocultar todos los documentos del Archivo con el fin de evitar así 
que fueran robados o destruidos en caso de que estallara, como se temía, 
una guerra civil. Durante varias semanas, Claudia Gancho, el recadero del 
convento, fue trasladando sigilosamente todos los documentos a la casa de 
un tal Francisco García, amigo de los religiosos. Allí, fueron escondidos, 
bajo la paja del pajar, y así permanecieron todo el tiempo que duró la gue-
rra 16. 

16 Testimonio del P. Antolín Abad, estudiante por entonces en el convento Pastrana y resi-
dente del mismo también en la posguerra. En el AFIO, sign. 195/42, hemos encontrado 
una declaración de fecha 30 de mayo de 1949. firmada por don Eladio Alejandro Ortiz Gu-
tiérrez, maestro nacional de Pastrana. y Fr. Ramón Toribio Barca. franciscano, en la que 
certifican haber encontrado «el Archivo de la Provincia de San Grcgorio Magno de filipi-
nas( ... ) en pésimas condiciones, con todo revuelto, a falta de muchas cosas de importancia 
y con señales evidentes de haber sido abierto el tapiaje realizado; una vez recogida impre-
sión tan deplorable, procedimos a tapiarle. En el segundo archivo, denominado provin-
cial, hacemos constar que ha desaparecido por completo - n o  estaba t a p i a d o - y  converti-
do en un salón, sin señal de haber sido archivo; haciendo (sic). claro está, que falta toda 
clase de documento». Supongo que los archivos a que se refiere el testimonio precedente 
son el conventual y el provincial. De éste se afirma haber «desaparecido por completo», 
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Finalizada la contienda, el Archivo fue recuperado casi en su totali-
dad. Sólo hubo que lamentar la pérdida de media docena de legajos - q u e  
se deterioraron de forma casi irreversible debido a las precarias condicio-
nes del lugar en que estuvieron ocultos durante cerca de tres a ñ o s - y  de al-
gunos documentos y libros sueltos que habían sido trasladados a Madrid 
para ser estudiados por algunos de los redactores de la revista Archivo Ibe-
ro-Americano y que ardieron junto con la sede de la revista, situada en la 
calle de Joaquín Costa, número 72 - d e  entonces-, el 20 de julio de 1936. 

Trasladado al convento en fecha que desconocemos, fue devuelto a su 
ubicación primitiva. El traslado de la documentación del convento al pue-
blo y del pueblo al convento, hecha en circunstancias dramáticas, generó 
de nuevo un grave desorden en la documentación. En los años de la pos-
guerra, la multiplicidad de urgentísimos problemas y la carencia de perso-
nal especializado y dedicado plenamente a la investigación no permitieron 
prestar al Archivo la atención que realmente se merecía. Los PP. Antolín 
Abad, primero, Mariano Rubio y Pedro Gil, más tarde, fueron los respon-
sables de su rehabilitación. Entre otras acciones, trasladaron los fondos, 
de la habitación primitiva, a tres habitaciones situadas en la misma planta 
del convento, pero en la zona que había sido ocupada por el Vicario Gene-
ral de la Orden en España, emprendiendo, al mismo tiempo, su reorgani-
zación y modernización. 

1.2.4. Instalación del Archivo en Madrid (1977) 
En 1974 comenzaron a surgir dudas sobre la conveniencia de mante-

ner el Archivo en Pastrana, una modesta población desprovista de fáciles 
medios de comunicación con importantes centros de población y de difícil 
acceso, por consiguiente, para los investigadores. Poco a poco fue fraguan-
do el proyecto de trasladarlo a otro lugar. Tras una seria deliberación, en 
1977 se optó por trasladarlo al convento de San Antonio del Retiro, situa-
do en la calle Duque de Sesto, 9, de Madrid, sede de la Curia provincial de 
San Gregario - q u e  acababa de ser reedificado-, quedando oficialmente 
inaugurado y abierto al público el 7 de febrero del año siguiente. 

Desde su fundación en el siglo XVII hasta el año 1977, se conocía el 
archivo por el toponímico de su ubicación: Archivo de Manila y Archivo 
de Pastrana. Al trasladarlo a Madrid en 1977, se decidió darle un nombre 
que describiera de forma sintética el contenido de sus fondos más impor-
tantes y que no estuviera ligado a su nueva ubicación. Fue así como surgió 
la denominación actual: Archivo Franciscano Ibero-Oriental. 

1.2.5. Estado actual 

El AFIO se encuentra actualmente instalado en la tercera planta del 
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edificio mencionado en el párrafo precedente, ocupando una extensión de 
unos 100 metros cuadrados aproximadamente. Dispone de cinco salas: 
fondo documental, biblioteca auxiliar especializada, sala para investigado-
res, sala de trabajo y despacho del archivero. 

Los fondos documentales se encuentran en 600 cajas archivadoras nu-
meradas, colocadas en tres cuerpos de estanterías dobles de 0,60 m de fon-
do por 1.20 m de altura, más otras dos adosadas a las paredes en que han 
sido colocados mapas, planos y otros documentos de mayor tamaño que la 
documentación normal del Archivo. 

Con el fin de evitar un mayor deterioro de los documentos, la mayor 
parte de los cuales tienen como soporte un papel sumamente frágil, casi to-
dos ellos se hallan protegidos por medio de un doble folio, en cuya portada 
se puede leer una breve descripción de su contenido. 

Existen bloques de cajas cuya documentación se refiere al mismo 
asunto, pero no ocurre lo mismo con el resto de éllas, de ahí que resulte 
muy difícil calcular el número, no ya exacto, pero ni siquiera aproximado, 
de documentos que se refieren a una materia determinada. Existe el pro-
yecto de emprender una nueva catalogación que facilite el acceso de los in-
vestigadores a los fondos de su interés. Mientras tanto, y gracias a una sub-
vención del Ministerio de Cultura, se ha emprendido la tarea de inventa-
riar todos los fondos con el fin de conocer los organismos productores de 
documentación representados en el Archivo y la importancia de los docu-
mentos producidos. 

1.3. El oficio de archivero y su cometido 

Uno de los males endémicos de la mayor parte de los archivos es, sin 
lugar a dudas, la escasez de personas con verdadera vocación y dedicación 
al cuidado y estudio de sus documentos. El AFIO no ha sido una excep-
ción. Muchos religiosos de la Provincia de San Gregario debieron de pen-
sar, no sin razón, en épocas afortunadamente ya pasadas, que había activi-
dades mucho más importantes que cuidar y estudiar documentos, por va-
liosos y venerables que éstos pudieran ser. Sin embargo, la urgencia y prio-
ridad de dichas tareas no debería haber justificado el abandono de otras, 
aunque fuesen menos importantes, como era el cuidado de su patrimonio 
documental. 

Ya hemos visto en otra parte las personas a quienes estaba confiada la 

dando por supuesto que ha sido robado. Los hechos no avalan tal suposición. La ignoran-
,cia del P. Ramón Toribio respecto a lo ocurrido parece indicar que el ocultamiento del Ar-
chivo se llevó a cabo tan discretamente que no llegaron a percatarse de ello ni siquiera los 
religiosos que vivían en el convento de Pastrana. 
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custodia del Archivo de la Provincia de San Gregario. Fue en el Capítulo 
provincial celebrado en 1753 cuando se tomó la decisión de nombrar un re-
ligioso «con el título de archivero que no sólo cuidase de los libros y pape-
les de los archivos de esta Santa Provincia, sino que fuera capaz de tenerlos 
siempre preparados para ser utilizados» 17• 

El cargo recién creado recayó en el P. Casimiro Pitarque, a quien se 
encomendó no sólo la ordenación de los fondos documentales y la elabora-
ción de un inventario de los mismos, sino también la confección de copias 
autorizadas de todos los documentos demasiado deteriorados 18• En 1759, 
se decreta que «quede por ley perpetua el que se ponga en tabla el oficio de 
archivero» 19, al tiempo que se le conceden importantes privilegios y exen-
ciones, tanto en este Capítulo como en el de 17622º . 

La intención de los Capítulos era estimular a los religiosos para que 
aceptaran dicho cargo. Desgraciadamente, no parece lo consiguieran. De 
ahí que, algún tiempo después, tuvieran que resignarse con ordenar sim-
plemente «que nuestro Hermano Guardián de Manila /cuide/ de que se ba-
rra de quando en quando el Archivo»21• A partir de entonces, en las tablas 
capitulares, aparece con frecuencia la palabra vacaten el casillero reserva-
do para el oficio de archivero. 

Esta falta de interés, explicable en buena medida por la multiplicidad 
de actividades y la escasez de personal, fue un factor determinante en la 
pérdida de numerosos e importantes documentos, como veremos a conti-
nuación. 

2. IMPORTANCIA DE LOS FONDOS MISIONALES DEL AFIO 

Si tenemos en cuenta los orígenes y la trayectoria de la Provincia de 
San Gregario, parece legítimo afirmar que el AFIO es un archivo eminen-
temente misional. Por otra parte, la importancia de éste, tanto desde el 
punto de vista del volumen de sus fondos como del valor de los mismos, pa-
rece innegable. 

Ciertamente el número de documentos conservados resulta clara-
mente modesto si se compara con fondos estatales similares del Archivo 

17 Libro de tablas y actas capitulares. 1725-1763. Ms. del AFIO G/10, fol. 98v). 
18 /bid., fol. 108. 
19 /bid.. fol. 119. 
"' /bid.. fol. 128 y 129. 
' 1  Libro de tablas y actas capitulares, 1765-1814. AFIO G/9, fol. 82). 
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General de Indias, del Archivo Nacional de Filipinas o del Archivo Nacio-
nal de México. Pero pocos archivos particulares lo superarán. 

Desgraciadamente, debido a una serie de circunstancias adversas, 
buena parte de la producción documental de la Provincia se ha perdido 
para siempre. Entre los documentos perdidos hay que mencionar, por 
ejemplo, un número nada desdeñable que se referían al Japón. En el mis-
mo AFIO (sign. 24/20) se conserva una lista de 15 documentos entregados 
por el Guardián del convento de Manila al P. Juan Francisco de San Anto-
nio, famoso cronista de la Provincia, el 27 de julio de 1742, con la siguiente 
observación del P. Antonino Tadeo Morales, fechada el 20 de abril de 
1753: «Todos los dichos papeles faltan de los cajones y legajos que dicha 
lista dice, los quales (se discurre) perecieron con el mucho anayque entró 
en la celda de nuestro hermano chronista viviendo en San Lázaro». 

Una constatación parecida hacía el P. Pedro Tomás cuatro años más 
tarde, en 175922 . Por otra parte, no pocos documentos salían del Archivo 
sin ningún control y se perdían irremisiblemente. El desorden llegó a ser 
tan preocupante que, en 1777, el Provincial, P. José Casañes, amenaza a 
los que no devuelvan tales documentos con ordenánselo de nuevo «con el 
rigor de la santa obediencia»23 . 

Un número considerable de documentos, tanto copias como origina-
les - e  incluso autógrafos-, fueron donados generosamente por los fran-
ciscanos de Manila, en la segunda mitad del siglo XIX, al P. Marcelino da 
Civezza para la redacción de la parte correspondiente a la Provincia de San 
Gregorio que aparecería en su Saggio di Bibliografía sanfrancescana. 

Afortunadamente, las pérdidas mencionadas se han visto compensa-
das por la adquisición de nuevos fondos que han enriquecido considerable-
mente los primitivos. 

Tan importante o más que la masa documental que se conserva es su 
valor intrínseco. No es fácil hacer una valoración objetiva de la importan-
cia de los fondos de un archivo. Un criterio legítimo para valorarlos es el 
recurso a la opinión de los expertos, a los investigadores que han estudiado 
a fondo la documentación conservada. 

El Archivo de la Provincia de San Gregorio comenzó a ser conocido y 

22 TOMAS, Pedro. O.F.M.- PITARQUE. Casimiro, O.F.M .. Archivo de la seráphica y
apostólica Prouincia de S. Gregorio el Magno de Philipinas. Ms. del AFIO, B/13-7, «Ad-
vertencias». 

23 CASAÑES, José, O.F.M .. Carta circular a los frailes de la Provincia. Manila. 20dejulio, 
1977. AFIO 79/24. 
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valorado por los historiadores, especialmente por los orientalistas, gra-
cias, en primer lugar, a la publicación del Estado geográfico, topográfico, 
estadístico, histórico-religioso de la santa y apostólica Provincia de San 
Gregario Magno, Binondo 1865, de Félix Huerta. Esta obra, pionera en su 
género en la historiografía filipina, revelaba, por primera vez, los tesoros 
documentales que custodiaba el archivo de los franciscanos de Manila. 

Las noticias publicadas por Huerta encontraron amplio eco en casi to-
das las obras sobre bibliografía oriental publicadas posteriormente. Poco 
después, 1879, Marcelino da Civezza, franciscano italiano, publicaba en 
Prato (Italia) su famoso Saggio di bibliografía sanfrancescana, en el que no 
sólo daba amplia cabida a las noticias publicadas por Huerta, sino que re-
velaba la existencia de documentos existentes en el Archivo de Manila no 
dados a conocer por el autor del Estado. 

El traslado del Archivo a España tuvo, entre otras consecuencias po-
sitivas, la ventaja de acercarlo a los investigadores europeos. En 1909, Lo-
renzo Pérez, publicaba en Archivum Franciscanum Historicum la primera 
de sus numerosas entregas sobre la historia de los franciscanos en Extremo 
Oriente que revelarían no sólo la envidiable preparación de su autor sino 
también la riqueza documental del Archivo de Pastrana. Cinco años más 
tarde (1914), inicia nuevas series en la recién fundada Archivo Ibero-Ame-
ricano. Gracias a la documentación inédita del archivo del que era direc-
tor, daba a conocer aspectos semidesconocidos de la actividad misionera 
de la Provincia de San Gregorio en casi todo Extremo Oriente, pero de for-
ma especial en Japón, China, Filipinas, Indochina y las Molucas. 

Los grandes orientalistas comenzaron pronto a percatarse de la im-
portancia de los fondos documentales conservados en Pastrana para el co-
nocimiento de la historia de las misiones en buena parte de Extremo 
Oriente. Fueron apareciendo así las Cartas de China. Sevilla 1917, de Otto 
Maas, conocido misionólogo franciscano alemán; los estudios sobre Japón 
de Doroteo Schilling, la monumental Sínica Franciscana, iniciada por Ata-
nasio Van der Wingaert y continuada por Jorge Mensaert, Fortunato Mar-
giotti y Sisto Rosso; las investigaciones de Severiano Alcobendas sobre las 
misiones de China y la aportación de los franciscanos a la sanidad en Extre-
mo Oriente, etc. 

Los estudios llevados a cabo a partir de la documentación conservada 
en el Archivo de Pastrana conocieron una breve interrupción durante los 
años de la guerra y posguerra civil española de 1936-39, pero se reanuda-
rían y multiplicarían pocos años después bajo el estímulo y el esfuerzo sos-
tenido del infatigable P. Antolín Abad, bien conocido por sus numerosas 
publicaciones sobre asuntos relacionados con la vida y actividad evangeli-
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zadora de la Provincia de San Gregorio, que proseguía, de esta manera, la 
trayectoria marcada por Lorenzo Pérez a principios del presente siglo. 

La lista de investigadores de conocida competencia que han utilizado 
los fondos del Archivo de Pastrana, actualmente AFIO, es lo suficiente-
mente larga como para demostrar por sí sola el valor que los estudiosos de 
la historia de Extremo Oriente han concedido a los fondos mencionados24 . 

Resumiendo lo expuesto en el presente apartado, se puede afirmar 
que el AFIO, tanto por su masa documental como por el valor que a ésta 
conceden los expertos, es uno de los depósitos documentales más impor-
tantes para el estudio de la historia de las misiones de Extremo Oriente. 

3. MUESTREO DOCUMENTAL DE LOS FONDOS MISIONALES 
DEL AFIO 

Teniendo en cuenta lo apuntado en el apartado 1.2.5. de la presente 
comunicación, hoy por hoy no parece posible una cuantificación de los 
fondos misionales del AFIO, ni desde el punto de vista de los organismos 
productores ni por zonas geográficas. 

Esto no obstante, creemos que el índice del registro del archivo con-
feccionado por el P. Lorenzo Pérez en la primera década del presente siglo 
nos puede ayudar a llenar dicha laguna. Aunque los documentos del Ar-
chivo no se conservan en el orden en que fueron colocados por él y algunos 
de éllos -pocos ,  afortunadamente- incluso han desaparecido, dicho re-
gistro nos proporciona una valiosísima información, entre otras cosas, res-
pecto al número de cajas y legajos que sobre determinados asuntos y zonas 
misionales se conservaban en el Archivo en 1908, fecha en que puso fin a su 
obra. 

Sabemos, por otra parte, que Lorenzo Pérez llevó a cabo con gran es-
mero la redacción del registro. Sospechamos, incluso, que tenía la inten-
ción de publicarlo. En cualquier caso, nos consta que en 1907 el P. Atana-
sio López propuso su publicación en la revista Archivum Franciscanum 
Historicum, y que el P. Pérez aceptó su propuesta, introduciendo una sola 
modificación que no afectaba en absoluto al conjunto de la obra25. Desco-
nocemos la causa o causas que impidieron llevar a cabo el proyecto. 

24 El lector interesado en conocer los nombres de los investigadores más relevantes que han 
utilizado el Archivo para sus publicaciones puede consultar el artículo de Antolín ABAD 
«El Archivo Franciscano Ibero-Oriental: Historia y fuentes orientales». en El Extremo 
Oriente Ibérico, Madrid 1989, 55-63. 

25 LO PEZ, Atanasia, O. F. M., Carta al P. Lorenzo Pérez. Ouaracchi. 20 de diciembre, /907. 
AFIO 214/23-5. 
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INDICE GENERAL DE LO QUE SE GUARDA EN LOS CAJONES DE 
ESTE ARCHIVO DE LA PROVINCIA DE SAN GREGORIO MAGNO 

DE FILIPINAS 

PARTE PRIMERA 

[Archivo de la Provincia] 

Núm. del Núm. de 
cajón Descripción legajos 

l. Bulas, rescriptos y decretos pontificios . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
2. Reales cédulas y decretos del Gobierno general de Fi-

lipinas ......................................................... 4 
3. Recursos al Rey y a otras autoridades . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
4. Pastorales y otros documentos de los Rdmos. Prelados

generales de nuestra Orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
5. Documentos y papeles varios que tratan de la Orden 5 
6. Cartas de los Provinciales de esta Provincia a los Pre-

lados generales, a los Provinciales de España y de éstos
a los de esta Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

7. Documentos referentes al hospicio de San Agustín de
las Cuevas de México. -Id. a las Islas Malucas, Maca-
sar, Manados, Xi lo los y sus misiones, con las relacio-
nes y expedientes de nuestros mártires de Tagolandia
y Cauripa. -Id. a la guerra de los ingleses contra Filipi-
nas y toma de Manila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

8. Documentos de las misiones del Japón 5 
9. Id. de las misiones de China ............................. 5 

10. Escritos de nuestros misioneros de China 3 
11. Cartas de nuestros misioneros de China 4 
12. Prosiguen las cartas de id. . ... .. .. . . . . .. . .. .. . ... .. . .. . . . . 5 
13. Cartas y escritos de los id. de Conchinchina 4 
14. Documentos referentes a nuestros Colegios 5 
15. Papeles varios, años 1565-1728 4 
16. Id. años de 1728-1772 5 
17. Id. años de 1772-1863 4 
18. Id. años de 1870-1882 ..................................... 3 
19. Id. años de 1883-1890 (duplicados) 2 
20. Id. años de 1890-1902 ..................................... 3 
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Núm. del Núm. de 
cajón Descripción legajos 

21. Noticias geográficas y estadísticas de Filipinas, años
de 1647-1897 ................................................. 5 

22. Gramáticas, diccionarios, ceremoniales y algunos
otros libros escritos en idiomas del País . . . . . . . . . . . . . . . 5 

23. Archivo filipino de Retana. Opúsculos del mismo. Li-
bros del P. Valentín Marín sobre Filipinas y documen-
tos referentes a la revolución filipina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

24. Documentos referentes al Katipunan filipino . . . . . . . 6 
25. Id. pertenecientes a asuntos de la Provincia, años de

1584-1739 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
26. Prosigue el mismo asunto, años 1740-1903 ........... 4 
27. Libro de actas de los que vistieron el hábito en Manila.

Informaciones de éstos y Libros de Misiones . . . . . . . . 4 
28. Patentes de difuntos y Martirologio Franciscano-Des-

calzo ........................................................... 4 
29. Patentes de los Prelados de la Provincia 3 
30. Estadística de la Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
31. Historia de Ribadeneira y Crónica de La Llave . . . . . 4 
32. Crónicas de Sta. Inés y de Fr. Domingo de S. Lorenzo 4 
33. Crónica de Fr. Juan Francisco de S. Antonio 4 
34. Crónica de Puga ............................................ 4 
35. Crónica de Martínez y varias vidas de religiosos 4 
36. Año Seráfico de Gascueña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
37. Documentos referentes a la Orden Tercera de Manila,

convento de S. Francisco y hospitales . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
38. Id. a los pueblos de nuestra administración en las pro-

vincias de Manila, Bulacán, Nueva Ecija y misiones
de Baler, Palanan, Casiguran, Ylongotes, Lampón y
Polillo ......................................................... 3 

39. Id. al distrito de Morong, a la provincia de La Laguna
y Hospital de Los Baños . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

40. Id. al obispado de Camarines, hospital de id., misio-
nes de Isarog y provincia de Tayabas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

41. Id. de las provincias de Tayabas, Camarines Norte,
Albay, Samar y Leite y colegio de Guinobatan . . . . . 4 

42. Tablas capitulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
43. Libros de juntas definitoriales 5 
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Núm. del Núm. de 
cajón Descripción legajos 

44. Procuración de la Isla del Romero y convento de SS. 
Quaranta de Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

45. Monasterio de Sta. Clara de Manila 3 
46. Floresta de Sor Magdalena de la Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
47. Libros mss. e impresos escritos por hijos de esta Pro-

vincia de S. Gregorio ...................................... 9 
48. Constituciones generales y provinciales . . . . . . . . . . . . . . . 9 
49. Periódicos de Manila que tratan de la revolución filipina 2 
50. Copia de las crónicas de La Llave, S. Lorenzo y origi-

nal de la de Sta. Inés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
51. Documentos pertenecientes a los procuradores de es-

ta Provincia en las Cortes de Madrid y Roma en los 
años de 1731-1869. - Reales cédulas dirigidas a dichos
procuradores en los años 1714-1900 y otros documen-
tos .............................................................. 4 

52. Folletos impresos que tratan de asuntos de filipinas,
-Mss .  de Fr. Tomás de Pedro Bernardo-- Poesías
del P. Julián Reglero. Mss. del P. Mariano Martínez.
- Manuales de los prelados regulares mss. 8 

53. Originales de P. Gabriel Casanova ..................... 4 
54. Copias del P. Pablo Rojo referentes al Japón. Rela-

ción del Japón escrita por el P. José Cardeñoso y car-
tas autógrafas del beato Juan de Prado .. . .. . .. .. . .. . . 4 

55. Registro de los misioneros que desde el 1803 al 1887 
se embarcaron para las Américas y Filipinas. - Indices
de este Archivo 4 

56. (Vacío).
57. Id.
58. Id.
59. Id.
60. Id.
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PARTE SEGUNDA 

[Registro de los documentos pertenecientes a los extinguidos conven-
tos y recogidos que se conservan en el archivo de esta Provincia de San 
Gregario, en el convento de Pastrana (Guadalajara)] 

Núm. del Núm. de 
cajón Descripción legajos 

61. Crónicas y otros libros de la provincia de Castilla .. 6 
62. Crónicas de las provincias de Bosnia Croatia, Ara-

gón, Valencia, Andalucía, custodia de San Pascual.
Informaciones de algunos venerables de la provincia
de S. Diego de Méjico y otros muchos documentos . . . 9 

63. Constituciones generales y provinciales 6 
64. Varios asuntos . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . . . . 5 
65. Documentos pontificios, circulares de los prelados de 

la Orden, cédulas reales y algunos otros documentos
de las provincias descalzas de S. José y de S. Pablo . . . . 5 

66. Documentos de la provincia descalza de La Concep-
ción ............................................................ 9 

67. Id. de los conventos de Arenas, del Rosario de Oro-
pesa y al venerable Fr. Sebastián de Fuente-escusa . . . 8 

68. Id. al de fuensalida, prov. de S. José .................. 10 
69. Id. a los conventos de S. Antonio de Consuegra, S. 

Antonio de Avila, Orden Tercera de Lillo y a Sor Ma-
ría Patrocinio, fundadora de las Concepcionistas de 
Guadalajara . .. .. . .. ... .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . 10 

70. Archivo del convento antiguo de Almagro 9 
71. Prosigue el mismo archivo ............................... 5 
72. Tablas y Constituciones de 7 Capítulos generales. -

Mss. filosóficos, teológicos, canónicos & cartas de la 
M. Agreda, patentes de la provincia de Andalucía,
varios documentos de la provincia observante de La 
Concepción y algunos otros de varios asuntos 13 

73. Libros extraños a nuestra Orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Libros mss. colocados en los estantes del Archivo. Estos libros 

son: las Necrologías del P. Huerta, un libro de circu-
lares, copia de varias relaciones de China y las infor-
maciones de los novicios que vistieron el hábito en los 
conventos de Arenas y Fuensalida. 

Biblioteca del Archivo ..... 163 volúmenes. 



PARTE TERCERA 

[Archivo de este convento de Pastrana] 

Núm.del Núm.de 
cajón Descripción legajos 

74. Archivo de los carmelitas de Pastrana 4 
75. Prosigue el mismo archivo 4 
76. Prosigue el mismo archivo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 
77. Archivo del convento de franciscanos de Pastrana. -

Libros de tomas de hábito y profesiones . . . . . . . . . . . . . . 6 
78. Libros de profesiones solemnes, calificaciones de es-

tudios y cuentas de este Colegio de Pastrana . . . . . . . . 4 
79. Documentos pontificios, del arzobispado de Toledo.

- Varios asuntos. - Escrituras de este convento de Pas-
trana. - Tablas capitulares y pastorales de los provin-
ciales. - Renuncias de bienes, decretos de expulsión
de coristas. - Notas de exámenes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 

80. Cuentas de varios comisario-procuradores e informa-
ciones de novicios 5 

81. (Vacío).
82. Id.
83. Id.
84. Id.

NOTA.- Contiene todo el Archivo 433 legajos, más 163 libros que for-
man la biblioteca. 

CONCLUSION 

El Archivo Franciscano Ibero-Oriental es, después del Archivo Ge-
neral de Indias de Sevilla, el Archivo Histórico Nacional y el de los Agusti-
nos de Valladolid, uno de los más interesantes de España, tanto desde el 
punto de vista de su origen como desde la importancia numérica de sus fon-
dos, para el conocimiento de la obra evangelizadora llevada a cabo por la 
Iglesia en Extremo Oriente. 

Aunque carece de ciertos instrumentos de trabajo que facilitarían la 
labor de los investigadores, el Archivo dispone de un registro de la mayor 
parte de los documentos en él conservados y se ha comenzado un ambicio-
so proyecto consistente en inventariar todos sus fondos. 



Está abierto al público y ha sido utilizado por un buen número de in-
vestigadores extremorientalistas, tanto españoles como de otras nacionali-
dades. 
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PRINCIPALES FUENTES DOCUMENTALES PARA 
EL ESTUDIO DE LA l\flSION CAPUCHINA DE 

TRINIDAD Y GUAY ANA 

Valentín Serra de Manresa 
Director del Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña · Barcelona 

En esta breve comunicación no vamos a entrar a tratar de la historia, 
proyección y desarrollo de la Misión que los capuchinos catalanes organi-
zaron en la isla de Trinidad y cuencas del Orinoco (1687-1817), otros con 
gran agudeza y competencia lo han ya investigado con gran fecundidad 1 , 
tal como acabamos de comprobar después de escuchar la magistral ponen-
cia del P. Azcona sobre la labor evangelizadora de los capuchinos de las 
provincias hispanas en América. Tampoco ofreceremos el inventario com-
pleto2 de las fuentes capuchinas que, en la actualidad, se conservan dispe-
ras en distintos archivos civiles y eclesiásticos3 ; nos ceñiremos, exclusiva-

1 Ver, principalmente, la obra de Marc-Aurcli VILA.  Els Capulxins Catalans a Vene9uela. 
Barcelona-Esplugues, Ed. Ariel, 1969. Y ,  principalmente, el excelente trabajo de BUE-
NA VENTURA de C A R R O C E R A ,  Misión de los Capuchinos en Guayana. (Col. «Fuen-
tes para la historia colonial de Venezuela» núms. 139-141). Caracas, Ed. Academia Nacio-
nal de Historia, 1979. Vol. I (1682-1758); Vol. 11 (1760-1785) y Vol. III (1785-1819). Con-
tiene un resumen histórico y los documentos básicos para la historia de la misión, transcri-
tos de los siguientes archivos: A G I  (Sevilla); AGN (Caracas); APCC, A C A  y BUB (de 
Barcelona). Es interesante. también el trabajo, realizado con documentación del Archivo 
de la Corona de Aragón del mismo BUENA VENTURA de C A R R O C E R A ,  Expedicio-
nes de Capuchinos de la Provincia de Cataluña a la Misión de la Guayana. en Missionalia 
Hispanica 37 (1980) 211-262 y, el estudio de N. SALES, Els caputxins catalans del Caroni. 
Un aspecte de la colonización de frontera. Barcelona. Ed. R. Dalmau. 1967. Existe, tam-
bién. la tesis doctoral inédita de F. PATUEL PUIG. Missions et Colonisation. Les Capu-
cins Catalans en Guyane Vénéxuelienne. aux XVII-XVIII-XIX s .. Paris 1972. 

2 El benemérito investigador capuchino Martí de Barcelona, inmolado en la pasada guerra 
civil (t 1937), publicó el inventario completo de manuscritos: MARTÍ de BARCELONA, 
Inventario de mas referentes a la historia de nuestra Provincia Capuchina de Cataluña, en 
Revisa de Estudios Franciscano 24 (Barcelona 1920) 292-299. 367-376; 25 (1920) 36-50. 
122-131, 209-217; 26 (1921) 356-372, 444-452. El P. Basili de Rubí lo completó con el si-
guiente trabajo: BASILI de RUBÍ. Manuscrits caputxins a la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona. en Estudios Franciscanos 72 (Barcelona 1971) 99-111. El inventario de los Mss 
de la BUB lo publicó F. MIQUEL ROSELL. Inventario general de los Manuscritos de la 
Biblioteca Universitaria de Barcelona. Madrid 1958-1969 ( 4 vols. ). 
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mente, a los documentos fundamentales para el estudio de dicha Misión 
que se hallan depositados en los archivos barceloneses, documentación 
que, antes de la exclaustración de 1835, formaba parte del «Caxón de Yn-
dias» del antiguo Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña ubica-
do, primero, en el convento de Montcalvari, a extramuros de la ciudad de 
Barcelona y, después de la guerra de Sucesión en el de Santa Madrona, si-
tuado en la típica Rambla de la Ciudad Condal4. 

Del antiguo Archivo Provincial de los capuchinos catalanes, conser-
vamos el inventario o relación completa de documentos5, desde la funda-
ción (1578) hasta 1825, poco antes de la exclaustración; inventario de gran 
utilidad, [salvado junto a otra documentación por el Secretario Provincial 
de entonces] para poder reconstruir hoy, con facilidad, las distintas series 
documentales de dicho archivo histórico. 

Ofrecemos, seguidamente, la relación de fuentes documentales más 
principales para el estudio de la Misión capuchina de Trinidad y Guayana, 
ubicadas en los siguientes archivos: 

I - Archivo Provincial de los Capuchinos de Cataluña, APCC. 
11 - Archivo de la Corona de Aragón, ACA. 
111 - Biblioteca Universitaria de Barcelona, BUB. 

ARCHIVO PROVINCIAL DE LOS CAPUCHINOS DE CATALUÑA 

l. Misión de Guayana. Itinerarios (Relatos de viaje y notas diversas). 80 
fols. 22 x 16 cm. (APCC, A-4-10).

3 Solamente nos referiremos a la documentación que formaba parte del antiguo archivo pro-
vincial de los Capuchinos de Cataluña, actualmente esparcido, a causa de la exclaustración 
y desamortización, en los siguientes archivos: Archivo Provincial de los Capuchinos de Ca-
taluña (APCC), Archivo de la Corona de Aragón (ACA) y Biblioteca Universitaria de 
Barcelona (BUB). No daremos cuenta de los fondos del Archivo General de Indias (AG/) 
en Sevilla, Audiencias de Santa Fe, Caracas y Santo Domingo, con abundantes datos para 
la historia y desarrollo de la Misión de Trinidad y Guayana. Tampoco hablaremos de la do-
cumentación conservada en la sección de misiones del Archivo General de los Capuchinos 
en Roma, ni de los fondos de los Archivos Nacionales de Bogotá y Caracas. Existen algunos 
fondos documentales dispersos, de este período, en la sección de Ms del British Museum, 
Venezuela Papers (Ms 2827-2861 ), todavía por examinar. 

4 Sobre la Biblioteca y Archivo de Montcalvari y Santa Madrona, hay algunas referencias en 
la obra de BASILI de R U B Í ,  Els Caputxins a la Barcelona del seg/e XVIII. Aproximació 
historico-bibliográfica. Barcelona 1984, pp. 628-632. 

5 Cfr. Yndice de todos los papeles del archivo hasta 1825. (APCC,  Llibres Generals, Sig. 
A . l . l l b ) .  
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Volumen misceláneo6 que recoge abundante información sobre la ex-
pedición misionera de 1680, y otras referencias que detallamos: 

1.1. Breve y compendiosa relación del viaje que hizieron a las Indias 
Occidentales ocho religiosos de la Seráfica Religión de Capuchi-
nos de la Sta. Provincia de Cataluña en el año del Señor 1680. 
[Por el P. Nicolás de Olot, 8 de marzo 1681]. ff. 7-14. 

l .2. Relación o Itinerario del viaje que hize yo fray Pablo de Blanes
capuchino, desde Cathaluña {hjasta las Islas Canarias, con tres 
compañeros hasta Cádiz y con uno hasta dichas Islas de Canaria 
en el año 1680. ff. 15-20. 

1. 3. [ Arcángel de Barcelona], [Viaje desde el Puerto de Cádiz a la Isla
de Trinidad y recorrido de la misma. Año 1687}. ff. 63-80. 

1.4. Números de los Religiosos Missionarios [que] han muerto en las 
Indias dende el año 1680. ff. 1-6. 

1.5. Breve y compendiosa relación de los religiosos [que] ha embiado 
la Pro[vincija de Cataluña, dende el año 1680 hasta el 1691 a las 
Indias Occidentales, para la conversión de aquellos gentiles a la 
Sta. Fe Catholica Romana. ff. 21-52. 

1.6. Breve Resumen de la vida del M.R.P. Fr. Joaquín María de Mar-
torell, religioso capuchino de la Provincia de Cathaluña y Missio-
nero en la Guayana de la América, escrita por el P.Fr. Félix de Vi-
llanueva, Missionario Capuchino al Rmo. P. Fr. Félix María de 
Martorell, Diffinidor General Capuchinos. Altagracia [Guaya-
na], año 1772. ff. 53-62. 

2. Misión de la Guayana. Correspondencia diversa (Años 1731-1818), 4
legajos con 50, 55, 47 y 53 cartas respectivamente. (APCC, A-4-3; A-4-
4; A-4-5 y A-4-6).

La mayoría de las cartas son, generalmente, de contenido personal; 
sin embargo contienen datos valiosos como, donde realizaban el ministe-
rio pastoral los misioneros en el momento de escribir, cuáles eran sus acti-
vidades y preocupaciones del momento, la vida cotidiana con sus proble-
mas de observancia regular en territorio misional, las tensiones con las au-
toridades civiles, etc. Algunas, en particular, tienen una gran importancia 
histórica, pues aportan datos sobre las visitas pastorales, pueblos funda-
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dos, el modo de ser de los nativos, el trato que había de darles, sus capaci-
dades y actitudes, etc. Hay, finalmente, el testimonio valiosísimo de la car-
ta del 26 de noviembre de 1817, escrita por el P. Serafín de Arenys, en la 
cual informa de la muerte alevosa de 21 capuchinos catalanes por orden de 
los «patriotas» venezolanos. La utilización de estos legajos de correspon-
dencia ha de ser completada usando los siguientes libro-registro, conserva-
dos en el mismo archivo: 

• Libro de Cartas de todas las suertes. 59 fols., 31,5 x 21,5 cm. (APCC,
B.1.25).

• Libro de Cartas Circulares que se recopiló de orden del M.R.P. Provin-
cial F Joseph-Francisco de Barcelona en el año 1773. 387 fols.,
28,5 x 20cm. (APCC, B.16.lb.).

Fuentes impresas 

3. Memorial de la Misión de Capuchinos de la Isla de Trinidad y Guayana 
que está a cargo de los Religiosos Capuchinos de la Provincia de Catalu-
ña. [Año 1701]. 4 pp., 29,5 X 21 cm. 

Informe de 4 págs. en el cuál los misioneros presentan al Rey la situa-
ción de la Misión, y piden socorros para su prosecución.

4. Noticia del estado actual de las Misiones de RR.PP. Capuchinos catala-
nes de la Provincia de Guayana, que en virtud de su ordenanza décima 
de América presenta el Prefecto de ellos [Fulgencio de Barcelona] al 
Rmo. P. Fr. Damián de Olot, Comisario General. Caroní 1816. 
31,5 x 41,5 cm. 

Estadística impresa de la misión de Guayana, un año antes de ser clau-
surada por las tropas de Bolívar. Es interesante por los datos que nos 
aporta sobre los pueblos fundados y las clases de indígenas que pobla-
ban las diversas reducciones, así como las estadísticas de bautismos,
matrimonios, óbitos, etc.

5. Víctimas de la anárquica ferocidad. Elogio histórico-fúnebre que en el
solemne funeral mandó celebrar el M.R.P. Fr. Esteban de Barcelona, 
Ministro Provincial de Menores Capuchinos de la Provincia de Catalu-
ña, el JO de junio de 1818, en honor y sufragio de los 30 PP. Misioneros 
Capuchinos con sus HH. Enfermeros hijos todos de la misma Provin-
cia, sacrificados con violenta muerte por los insurgentes de América en 
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fa Provincia de Guayana en distintos días desde el Febrero al Junio del 
año 1817. Pronunció en fa Iglesia de PP. Capuchinos de Barcelona el 
R.P. Fr. Nicolás de Vich, Misionero apostólico de Indias y Predicador 
del mismo Convento. Vich, Imp. F. Tolosa [1818] 35 pp. 18,5 x 13,5 
cm. 

Contiene una nota preliminar con abundantes datos históricos, y una 
estadística de la Misión. 

ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON 

6. Registro de Misioneros enviados a Indias (1681-1816). Tomo I, 153 
fols.; Tomo II, 145 fols. y Tomo III, 273 fols. 30,5 X 19,5 cm. (ACA,
Monacales-Universidad: Leg. 56). 

7. Notas varias por Jo tocante a fas Misiones que esta Provincia de Capu-
chinos de Cataluña tiene en fa América; en fas partes de Guayana y Ori-
noco principalmente. 39 fols., 30,5 X 19,5 cm. (ACA, Monacales-Uni-
versidad: Leg. 57). 

En este manuscrito se han recogido cuantas noticias de interés hacen re-
ferencia a las distintas expediciones de misioneros que han pasado de
Cataluña a Guayana, desde 1687 a 1816: órdenes del Consejo de Indias,
fechas de embarque y de arribo a la Misión, cartas de los superiores y
disposiciones de los capítulos misionales para la mejor marcha y pro-
greso de la Misión, y otras particularidades. Por su importancia el P. 
Buenaventura de Carrocera publicó algunos fragmentos (cfr. nota
núm. 1). 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BARCELONA 
Sección Manuscritos 

8. HERMENEGILDO de V/CH, Primera parte de fa Historia de las Mi-
siones fundadas en fa Isla de Trinidad de Barlovento, y en fa Provincia 
de Guayana, por los Religiosos Misioneros Capuchinos de la Provincia 
de Cataluña, a las que se dió principio el año de 1697. Caroní año 1795. 
149 fols., 22 x 16 cm. (BUB, Ms. 141). 

El autor de este manuscrito llegó como misionero en Guayana en 1773, 
y allí permaneció hasta su fallecimiento el 3 de diciembre de 1807. Las 
noticias que nos proporciona merecen todo crédito, ya que utilizó los 
papeles y documentos existentes en el archivo de la misión: cédulas, re-
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laciones, cartas, memoriales, etc. Esta «Historia de las Misiones» com-
prende la primera etapa de la misma (1687-1723) y, por el momento, no 
se tiene noticia que el P. Ermengol ( o Hermenegildo) de Vic, continua-
se su labor en una segunda parte. 

9. [Félix de Premiá], Relación de la Misión Apostólica que la Santa Pro-
vincia de Capuchinos de Cataluña tiene en la Isla de la Trinidad de Bar-
lovento, Guayana y Dorado. [Barcelona, año 1716]. 150 fols. ( escritos
131), 21 x 15,5 cm. (BUB, Ms 142). 

La autoría de este manuscrito fue atribuída por el P. Pacífic de Vila-
nova (fundador de la Biblioteca Hispano-Capuchina, y principal impulsa-
dor del actual archivo histórico de los capuchinos de Cataluña), al P. Félix 
de Premiá (muerto en 1733). Seguramente siendo Superior Provincial, or-
denaría que algún religioso compusiese el manuscrito, pero en ningún lu-
gar consta el nombre del P. Félix como autor o compilador. El manuscrito 
resulta muy interesante, ya que, según se nota a renglón seguido del título 
en el Ms. allí «se refieren los religiosos que Nuestra Sta. Provincia ha en-
viado desde el año 1680 hasta el de 1716 en las Indias Occidentales para la 
conversión de aquellos gentiles a la santa Fe Cathólica ... Sacada dicha re-
lación de algunos itinerarios y cartas que escribieron y se guardan en el Ar-
chivo de la Provincia y principalmente sacada de los originales escritos que 
se guardan en el Archivo de la Misión de Trinidad y Guayana». Con estas 
anotaciones del recopilador, queda bien patente el crédito que debe darse 
a esta curiosa «Relación». 

10. Legajo de documentos pertenecientes a la Misión Capuchina de Gua-
yana y alto y bajo Orinoco. (Tomo VIII), 302fols. 21 x 16cm. (BUB,
Ms 1808). 

Destacamos las siguientes partes:

10.1. Memoria del número de religiosos misioneros que han muerto en las 
Indias de la Provincia de Cataluña, desde el año 1680. ff. 1-13.ó 

Esta estadística hemos de completarla con los ff. 174-179. «Los [reli-
giosos] que morirán en la Missió de Indias» del Llibre dels obits dels 
Religiosos Capuxins de esta Provincia de Cathaluña, conservado en 
el APCC, A-11-10. 

10.2. Resumen para [hjablar la lengua Cariba y como es lengua universal, 
da facilidad para comprehender las demás lenguas de diversas nacio-
nes que tenemos en nuestras Misiones del Orinoco. ff. 175-183. 
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Posiblemente fue escrito por Martí de Taradell, ya que en 1789 man-
dó a la península un Vocabulario de Español a Caribe (escrito el 
1774 en la Misión de S. Félix de Tupuquén y que se publicó en el 
Tomo I de los Manuscritos de la Real Biblioteca, Lenguas de Améri-
ca, Madrid 1928, pp. 213-305. 

10.3. [Martí de Taradell], Modos de [hjablar en lengua Arauca ff. 218-
233. 

10.4. Alegato de fr. Jayme de Puigcerdá, en defensa de los indios para que 
seanlibresdepagardiezmo. [Caroní, año 1775]. ff. 234-302. 

Esta simple relación de las principales fuentes documentales, para el 
estudio de la Misión de los Capuchinos en Trinidad y Guayana, por si sola, 
nos invita a tomar conciencia de la importante labor evangelizadora y civi-
lizadora que los frailes catalanes realizaron en aquellos dilatados territo-
rios en los cuáles, según la opinión de Humboldt, derramaron en la parte 
equinoccial del Nuevo Mundo, «los primeros gérmenes de la vida social»7 

y, tal como expresó el historiador venezolano Duarte Leve! en su famosa 
Historia Patria: «Venezuela está obligada a depositar coronas de agradeci-
miento sobre la tumba de los capuchinos ... Al plantar la cruz, fijaron los 
linderos de Venezuela; y hasta donde llegaron los religiosos en su misión 
evangélica, puede decirse que llegaron nuestras fronteras»8• Muchas gra-
cias por la atención prestada. 

6 Algunos fragmentos de este Ms fueron publicados en la obra de CESAREO de ARME-
LLADA, Por la Venezuela Indígena de ayer y de hoy. Relatos de Misioneros Capuchinos 
en viaje por la Venezuela Indígena durante los siglos XVII, XVIII y X IX  Tomo!, Caracas 
1960. 

7 Ver la obra de A. de HUMBOLDT, Viaje a las Regiones Equinocciales. Caracas 1942, 
Tomo IV., p. 392. 

8 Cfr. L. DUARTE LEVEL, Historia Patria, Caracas 1911, p. 170. 
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LOS BENEDICTINOS DE L A  CONGREGACION DE 
SAN BENITO DE VALLADOLID Y L A  E V  ANGELIZACION 

DEAMERICA 

l . PROYECTOS 

Lorenzo Maté Sadornil, O.S.B. 
Abadía de Santo Domingo de Silos 

La finalidad de esta comunicación es examinar la documentación del
Archivo de la Congregación de San Benito de Valladolid, existente en el 
Monasterio de Santo Domingo de Silos, para dar a conocer las noticias re-
ferentes a la presencia de los benedictinos en la obra de evangelización de 
América. 

La primera noticia, que manifiesta un deseo de enviar monjes bene-
dictinos a América por parte de la Congregación de San Benito de Valla-
dolid, la hallamos en el 1532. Reunido el Capítulo General en el monaste-
rio de San Benito de Valladolid, el 29 de abril del año 1532, declararon: 

«Ytem se definió por todo el dicho Capítulo General que los 
monges que ovieren de yr a las Yndias a morar en ella, que lo vea 
nuestro muy Reverendo Padre con los Difinidores cómo y de qué 
manera será» 1• 

No sabemos si a esta decisión precedió una petición por parte del Em-
perador2 , o del Consejo de Indias, o de los obispos. Lo cierto es que el Ca-
pítulo delega en el Abad General y en los PP. Definidores para que sean 
ellos quienes establezcan las condiciones, y quienes elijan al personal. 

1 Archivo de la Congregación de San Benito de Valladolid, Actas de los Capítulos Genera-
les. I. f. 66v. Este archivo se halla en el Monasterio de Santo Domingo de Silos. En adelante 
citamos: Arch. Valladolid, ACG. 

2 Algunos autores suponen que precedió una carta del Emperador Carlos V pidiendo que se 
enviaran los monjes, Ernesto Z A R A G O Z A  P A S C U A L ,  Los Generales de la Congrega-
ción de San Benito de Valladolid, /JI: Los Abades Trienales (1568-1613). en (Studia Silen-
sia, 5), Silos 1979, 206. 
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Cumpliendo con este encargo el Abad General y los PP. Definidores 
determinaron en el mismo Capítulo de 1532: 

«En lo que toca de embiar y proveer religiosos a las Yndias fue 
definido que si su Magestad pidiere religiosos y los mandare pro-
veer para ayuda a la estada y para edificar monasterios y para que 
tengan renta en que vivan, que nuestro Reverendo Padre provea de 
religiosos que le pares iere para la yda, y los que nombrare vayan»3 

Esta decisión indica claramente que hasta el presente no había habido 
ninguna petición por parte del rey para que los monjes benedictinos funda-
ran en América. Las condiciones que establecen los capitulares son de ca-
rácter económico; piden que sea la monarquía quien corra con los gastos 
del viaje y de la estancia, que les dé tierras en donde poder edificar monas-
terios y con las cuales poder vivir. La elección de los candidatos correrá a 
cargo del Abad General, y los elegidos deberán ir a América. 

Se puede deducir que los monjes piensan en llevar una vida semejante 
a la de España, y por esto mismo desean tierras donde construir sus monas-
terios; la idea de vivir de rentas nos hace pensar en una vida de carácter 
contemplativo, y no en una vida de actividad misional, de predicación di-
recta en medio de los indios. 

A pesar de estas buenas disposiciones por parte de los monjes bene-
dictinos de la Congregación de Valladolid, el proyecto no fue adelante. 
¿Por qué razones? Posiblemente porque el Emperador no insistió en el 
tema; y también porque la introducción de una nueva Orden en la evange-
lización de América suscitaba enfrentamientos y recelos con las órdenes 
que desde hacía tiempo trabajaban en América, y que consideraban su la-
bor como un trabajo exclusivo; habiendo recibido terrenos delimitados en 
donde ejercer su apostolado, no estaban dispuestos a permitir que otros re-
ligiosos trabajaran junto a ellos. La oposición de los obispos a la exención 
de los religiosos fue otro obstáculo. 

Por qué no se plantearon antes los monjes benedictinos la posibilidad 
de ir a América. La fecha del descubrimiento coincide con la fundación, 
organización y expansión de la misma Congregación. En los primeros años 
están ocupados en reformar los monasterios de la península, en determi-
nar las leyes y constituciones. En definitiva, organizar todos los órganos de 
gobierno y funcionamiento de la Congregación. Lógicamente esto no deja 
espacio para ocuparse de otras cosas. Una vez terminada la época de ex-
pansión y de organización piensan en otros posibles campos donde ejercer 

' Arch. Valladolid. ACG. I. 70r. 
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su actividad e influencia; por tales razones no aparece el deseo de ir a Amé-
rica hasta el año de 1532. 

Algunos piensan que la ausencia del monacato en la empresa de la 
evangelización de América se debe no tanto a razones de orden jurídico, 
sino al hecho de que las familias religiosas tienen también su biología. Es 
decir que en el momento del descubrimiento de América los benedictinos 
están en decadencia, faltos de vitalidad4 • Por lo que respecta a los benedic-
tinos españoles de la Congregación de Valladolid podemos decir que en es-
tos momentos están en plena reforma y en alza numérica. Es decir, que 
acaban de nacer; por tanto biológicamente se encuentra en un período de 
crecimiento y expansión. En 1500 la Congregación de Valladolid esá for-
mada por 17 monasterios; en 1541 la componen 32 grandes abadías5 . Si no 
estuvieron presentes en la obra evangelizadora fue porque no se les llamó. 
Esto se puede deducir de los dos textos citados. 

2. FUNDACIONES 

Las Actas de los Capítulos no vuelven a hacer mención de fundacio-
nes en tierras americanas hasta el año de 1603. Reunido el Capítulo Priva-
do en el monasterio de San Juan de Burgos, el 13 de abril, en el que partici-
paron el Abad General, los PP. Definidores y Visitadores, se determinó: 

«Asimismo fueron de pare<;er que se alentase mucho el fundar 
monasterios en Yndias»6• 

Al año siguiente, 1604, durante la celebración del Capítulo General el 
P. Abad General, Fr. Alonso de Corral, informó a los asistentes:

« Y ansí mismo dio cuenta del negocio de la funda<;ión de las ca-
sas en el reyno de México y Perú» 7 

En estas dos citas no se trata de grandes monasterios, sino de peque-
ñas fundaciones, como prioratos o iglesias. Ciertamente que en ambos ca-
sos las noticias son muy parcas, y que nos hubiera gustado conocer más de-

4 Antonio LINAGE CONDE, De los monjes a los frailes. Notas sobre la implantación de la 
vida religiosa medieval en el territorio castellano-leonés, en El Pasado Histórico de Castilla 
y León, I Edad Media: Actas del I Congreso de Historia de Castilla y León. Burgos 1983. 
271. 

5 Ernesto ZARAGOZA PASCUAL, Los Generales de la Congregación de San Benito de 
Valladolid, II: Los Abades Trienales (1499-1658), en (Studia Silentia. 2) Silos 1976. 505. 

6 Arch. Valladolid, ACG. 1, f. 347v. 
7 Arch. Valladolid, ACG. I, f. 455v. 
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talles de la información presentada por el Abad General a los asistentes al 
Capítulo. Algunos años después encontramos en la documentación algu-
nas referencias más a estas casas de América. 

A. FUNDACION EN LIMA 

El rey Felipe II por los años de 1592 concedió al abad de Montserrat,
Fr. Plácido de Salinas, que pudiera enviar monjes a las Indias, para erigir 
iglesias dedicadas a la Virgen de Montserrat, y recoger limosnas para el 
monasterio de Montserrat. En atención a este privilegio el año de 1598 
partieron de España dos monjes camino de América, uno para Méjico y el 
otro para el Perú. Fr. Pedro Sancho, fue para el reino del Perú. Los monjes 
de Lima encontraron en un principio la oposición del Santo arzobispo, To-
ribio de Mogrovejo; opuesto, tal vez, no a la presencia de los benedictinos, 
sino a que se dedicaran a recoger limosnas entre la pobre gente que él de-
fendía. El 6 de enero de 1601 santo Toribio de Mogrovejo bendijo la iglesia 
y colocó en ella al Santísimo8 . 

Sobre esta casa, dependiente de Montserrat de Cataluña, tenemos 
una relación enviada por el P. José de Arredondo, prior de la misma, en 
1768: 

«y a mí la obediencia me hizo volar asta esta ciudad de Lima 
con el nombre de prior de una casa, o pequeño monasterio, que el 
santuario de Monserrate tiene en ella; y si bien la fundación de esta 
casa es poco posterior a la de la ciudad, pues ésta se fundó en el año 
de 1535, y este pequeño monasterio de Montserrate el año de 1598; 
fue tanta la codicia de los monges en atesorar, que jamás pudieron 
pasar sus rentas de mantener dos religiosos y un sacristán, y esto en 
la ocasión presente con bastante estrechez a causa de los atrasos que 
los repetidos terremotos, que aquí se experimentan, le han ocasio-
nado»9. 

Describe el trabajo que los monjes han hecho en esta ciudad, centrado 
en la atención al confesonario y en la predicación desde el púlpito. 

La relación del P. Arredondo tenía como fin pedir al rey de España, a 
través de su confesor, algunas de las haciendas que pertenecieron a los je-
suitas, recién expulsados: 

8 Archivo de Santo Domingo de Silos, Papeles Varios, 3, 172-174; en lo sucesivo: Arch. Si-
los, Ms. 56; originariamente, este manuscrito, formó parte del Archivo de la Congregación 
de San Benito de Valladolid. 

9 Arch. Silos, Ms. 56, 168-169. 
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«Quatro son los colegios que tenían los padres en esta ciudad, 
las haciendas muchas y las mejores, y las obras pías de que eran pa-
tronos infinitas: todas las religiones tienen, la que menos, dos con-
ventos, otras tres, y otras más: sólo Monserrate es principio desde 
su principio. 

Por lo que espero quiera vuestra Ylustrísima tomarme a mí y a 
esta su casa baxo de su protección y amparo para que a su sombra 
crezca y se aumente de modo que sea útil a la república; y en mí y en 
mis sucesores funde vuestra Ylustrísima una capellanía perpetua 
que continuamente ofrezcan por vuestra Ylustrísima ... agradables 
sacrificios al Altíssimo» 10 . 

Esta relación, aunque sea interesada, pone de manifiesto la precaria 
existencia de la casa de Montserrat de Lima, su penuria de personal y de 
medios materiales. Igualmente nos dice cuál era el trabajo desarrollado 
por los monjes. Más grave es la manifestación de que los religiosos espera-
ban enriquecerse a costa de los bienes de los jesuitas expulsados de España 
y de sus dominios en 1767. Esto explica la falta de protestas por parte de las 
instituciones eclesiásticas ante una medida que tanto dañaba la labor evan-
gelizadora en América. Hay además unas palabras de la relación quema-
nifiestan cierta rivalidad entre las distintas órdenes: 

« ... con continuo afan trabajan [los dos monjes] en confesona-
rio y púlpito; en especial en las presentes circunstancias para hacer ver al 
público [que] ninguna falta le hazen aquellos sujetos que le tenían imbuí do 
en que ellos eran sólos los precisos ministros, y que sin ellos descaecería la 
religión, o del todo se perdería» 1 1 • 

De poca relevancia se puede considerar el resto de vida de la casa de 
Montserrat de Lima hasta su supresión como priorato en 1826 por no tener 
más de 8 religiosos 12• 

B. FUNDACION EN MEXICO 

Además de las referencias, ya indicadas, de los capítulos de 1603 y

10 Arch. Silos, Ms. 56, 170. 
11 Arch. Silos, Ms. 56, 169. 
12 Más datos sobre este priorato se pueden hallar en M. MA THEI, Apuntes históricos acerca 

del origen y fundación de la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat en la ciudad de Lima. 
en Cuadernos Monásticos, 42 (1977) 313-318. 
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1604, pocas son las noticias que hallamos en los libros del Archivo de la 
Congregación de Valladolid sobre la función de la casa de México 13 • 

Una carta del Abad General de la Congregación, P. Pedro Magaña, 
fechada en el monasterio de San Juan de la ciudad de Burgos el 8 de abril 
de 1710, dirigida al P. Francisco de Hevia, procurador de nuestra Señora 
de Montserrate en la Nueva España y ciudad de México, le pide que remita 
para España, en la primera ocasión, todo el dinero que tuviere recogido y 
perteneciere a la dicha procura de México, así de las limosnas como de 
qualesquiera otros efectos que estuvieren anejos a la dicha procura, para 
remediar con ello las necesidades de los monjes expulsados del monasterio 
de Nuestra Señora de Montserrat: 

«por affectos y leales vasallos de nuestro rey y señor Phelipe 
quinto, que Dios guarde, a quienes emos repartido en diferentes ca-
sas de la Congregación ... »14 

Esta carta trata directamente de la situación de los monjes expulsados 
de Montserrat, e indirectamente nos habla de la casa de Montserrat de Mé-
xico; manifiesto que una de sus finalidades era recaudar fondos para el mo-
nasterio catalán. 

Posiblemente esta división en la comunidad de Montserrat, entre 
monjes pertenecientes a la Corona de Castilla y los pertenecientes a la Co-
rona de Aragón, y que aparece ya a mediados del siglo XVII, influyó nega-
tivamente en la marcha de los prioratos en tierras americanas, considera-
das siempre como pertenecientes a la corona castellana. 

A la vista de la documentación, aquí examinada, se puede decir que la 
presencia de los monjes benedictinos españoles en la evangelización de 
América, fue de poca importancia, debido a la escasez de medios y de per-
sonas. La Congregación, como tal, pareció interesarse vivamente al princi-
pio, en el año 1532, y también a la hora de las fundaciones de las dos casas 
de Montserrat, como lo demuestran las declaraciones de los capítulos de 
1603 y 1604. ¿Por qué no se comprometió como Congregación en la obra 
de la evangelización de América? Tal vez porque no llegó la petición del 
Patronato Real. 

13 El P. Gregorio de A R G A I Z ,  en su libro La Perla de Cataluña: historia de nuestra Señora 
de Monserrate, Madrid 1677, 227-228, después de hablar de la fundación de Lima, dice: «y 
lo mesmo passaría en la fundación de el priorato de México, en la Nueva España, por Fray 
Bernardino de Arguedas, aunque faltó la carta de lo sucedido». 

14 Arch. Valladolid, Documentos, 21, f. 212. 
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LAS CARMELITAS DE LA CARIDAD DE VEDRUNA, 
EN LA EV ANGELIZACION DE AMERICA Y FILIPINAS 

María Pilar Corbín, e.a.Ch. 
Archivo Metropolitano de Valencia 

El Instituto de Hermanas de la Caridad de Vedruna, nacimos en 1826, 
en la ciudad de Vich (Barcelona), fundado por una mujer llamada Joaqui-
na de Vedruna, que fue elevada a los altares por Juan XXIII, en 1959. 

No voy a hacer historia, sólamente recordar una de las muchas expre-
siones que justifican esta comunicación: «su evangelización»: «SIENTO 
QUE MIS BRAZOS SE ALARGAN PARA ABRAZAR A TODO EL 
MUNDO». 

Dejando a un lado las fundaciones en España, Europa, Asia y Africa, 
con una extensión geográfica, humana y también vocacional considerable, 
nos centramos en las que afectan própiamente a América y Filipinas. 

1913, es la fecha que señala la presencia de las HH. en Suipacha (Ar-
gentina), y en Santiago (Chile), abril y julio respectivamente. Son lasco-
munidades pioneras en la Evangelización de América, de cuya primera se-
milla sigue fructificando hoy con 11 casas en Argentina: 4 colegios; 1 es-
cuela parroquial; 1 residencia universitaria; 1 casa dedicada a Ejercicios 
Espirituales; 2 a trabajo parroquial en zonas de las provincias más pobres, 
como Santiago del Estero; y, 3 HH. dedicadas a la asistencia sanitaria en 
hospitales del Estado. Hoy tenemos en Argentina 77 HH. dedicadas a 
evangelizar desde sus tareas propias: maestras, enfermeras, con estudios 
teológicos y Ciencias Sagradas. 

Al hablar de Argentina, es para mí un deber de alta estima, nombrar a 
la Hna. Carmelita de la Caridad, Mde. Leonor Maturana, 1 ª misionera en-
tregada con alma y vida a nuestra misión en la Argentina, cuyo proceso de 
beatificación está en estudio, así como también el de su hermana Margari-
ta Maturana, religiosa Mercedaria de Bérriz, gran misionera. 

Las comunidades que las Carmelitas poseen en Argentina están ubi-
cadas en: Buenos Aires (4), y, una en: Carcarañá, !caño, La Banda, Mer-
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lo, San Miguel, Suipacha y Tortuguitas. Total 11, cada una de las cuales 
merecería una presentación y estudio extensa y detallado, por su interés en 
la materia. 

Asimismo Chile, «largo como la esperanza, y estrecho como el cami-
no del cielo», --como lo describen las H H . - ,  fue el campo propicio para 
la evangelización del Instituto, que desde julio de 1913 a diciembre de 
1983, cuenta con 8 comunidades en este País, cuya pastoral bien planifica-
da a nivel del Episcopado, y la participación de sacerdotes, religiosas y lai-
cos en la evangelización, favorece su dinamismo. El 88,4% de la población 
es católica. Las dos causas de promoción del laico en la Iglesia son: el reco-
nocimiento de su compromiso bautismal por parte dela misma Iglesia, y la 
escasez de vocaciones, aunque hoy se nota el resurgir vocacional. 

Una tras otra se fundaron nuestras comunidades en Chile con el caris-
ma de Joaquina de Vedruna: «ILUMINAR CON LA FE LA EDUCA-
CION QUE IBAN A IMPARTIR». Son 81 las HH. distribuídas en 8 ca-
sas. De ellas 33 chilenas, y 48 españolas, que ejercen su apostolado en 6 co-
legios: 3 gratuitos y 3 de pago. Cuando las HH. terminan la jornada esco-
lar, acuden a la Parroquia para prestar sus servicios como catequistas, au-
xiliares del párroco, etc. Atendemos un dispensario en el «Padre las Ca-
sas», al que asisten enfermos pobres, la mayoría campesinos mapuches. 
Lo dirige una Hª y al término de la asistencia hospitalaria, realiza la visita a 
los enfermos que no pueden acudir a la consulta. Otra Hª . hace la visita do-
miciliaria a los ancianos, procurándoles siempre la mejor ayuda para ali-
viar o cubrir sus necesidades. La sanidad es muy rudimentaria y escasa. 
Existe una floración vocacional actual con inquietudes sanitarias, muy es-
peranzadora. 

Actualmente contamos con 8 casas: En Santiago, Chocalán, Padre las 
Casas y San Felipe, una; en Constitución, Melipilla y Puerte Alto, dos. 

Ya en esta panorámica de las naciones Argentina y Chile, cabe pre-
sentar la fundación en Montevideo (Uruguay), en 1934, que unida a Ar-
gentina conforma nuestra provincia religiosa llamada «del Plata», cuyo 
nombre de tradición histórica quisieron conservar las HH., ya que las 7 ca-
sas de Argentina y las 4 de Uruguay, pertenecientes a países tan distintos 
topográficamente, están separados por el río Plata, que más bien las une, 
como está comprobado geográfica y socialmente, pues los ríos y los mares 
unen entre sí, a las zonas que les afectan con sus límites y travesías. Hoy 
Argentina cuenta con 11 comunidades y Uruguay con 5. 

En Uruguay la separación Iglesia-Estado, data de 1903, por lo tanto, 
la educación obligatoria es laica y gratuita en los centros estatales; y los pri-
vados tienen grandes problemas. Entre la línea estatal y la confesional hay 
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mucha contradicción. No existen institutos, ni escuelas de Magisterio cató-
licas, por consiguiente los profesores y maestros se forman en centros lai-
cos. No obstante la Iglesia Católica se encuentra muy unida; vive en la es-
peranza, dispuesta al martirio; es viva y dinámica en sus parroquias y unida 
a la Jerarquía. 

Las HH. tratan con gente sencilla, abierta, con espíritu de colabora-
ción. Tienen dos colegios en Motevideo y 3 comunidades más en el inte-
rior, en pueblos de máxima pobreza como Noblía, Melo, Treinta y Tres, 
transmitiendo el Mensaje con su vida, su palabra, su acción y su sacrificio. 
Comparten la tarea educativa con el trabajo parroquial: preparación para 
bautismo, 1 ª comunión, conformación, matrimonio. 

1952, la fundación en Brasil, contando en la actualidad con 9 casas: en 
Sao Paulo, y Mato grosso, 2 en cada uno; Paraná, 4; y en Pernanbuco, l. 

La 1 ª fundación surge el Maringá, en 1947, y las 5 primeras HH llegan 
de España en 1952, oficialmente, para hacerse cargo de una escuela parro-
quial y atender a la pastoral de la iglesia de «Sta. Cruz», primera y única en 
la ciudad. Las primeras HH. nativas del Brasil se formaron en nuestra casa 
de Formación de Buenos Aires (Argentina); pero pronto se sintió la nece-
sidad de crear un noviciado en Maringá, y se inició con 8 postulantes, en la 
misma área del colegio. El personal de refuerzo provenía de diferentes 
puntos de España, y, en 1965 llegaron las 2 primeras HH. del Japón, para 
trabajar en la misión «nipo-brasileira», ya establecida en la ciudad. 

Brasil es llamado «País Continente», por su extensión de casi 9 millo-
nes de km 2 , (8.511.955 km2 . ) ; con las de 117 millones de habitantes, inte-
grados por 2 razas: blancos, negros e indios. No es difícil observarlo como 
país de contrastes. Su riqueza se concentra en muy pocos, y se mantiene a 
través de la explotación del trabajador rural. Acepta todo, y se conforma 
con la situación que viven, como cosa normal. 

Aunque el sistema educacional ha evolucionado en los últimos años, 
todavía queda un 35% de población analfabeta. Cultivan una religiosidad 
popular muy rica, que poco a poco se va purificando de las supersticiones 
que la envuelven. 

Actualmente el colegio de Maringá cuenta con 1300 alumnos proce-
dentes de la clase media en su mayoría, pero con aumento progresivo de 
las clases populares. La educación se orienta siguiendo la línea de la Iglesia 
en América Latina, por lo cual la Comunidad Eduativa, a través de un 
cambio de estructuras, metodología, etc., actúa como agente de transfor-
mación de la sociedad, siempre en las más profunda evangelización. Las 
HH. (9), desenvuelven a su vez otras actividades de carácter social y pasto-
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ral: catequesis parroquial; formación de catequistas; formación de <<lide-
ranzas»; preparación de jóvenes para actividades sociales y pastorales; ani-
mación de quipos de Liturgia, etc. Una Hna. trabaja como asistente social 
en un centro de la ciudad con intenso trabajo de promoción humana. 

Así, con esta característica general, en Planalto se constituyó una co-
munidad de inserción, en un medio rural, además de la dedicación a un in-
ternado de niñas. El Instituto «Vedruna», casa de formación y escuela, en 
Campinas. La comunidad de «Ntra. Sra. de la Esperanza, en Afonso, zona 
de minas de diamantes, población pobre y rural, sin agua, ni luz, ni asfalto. 
La residencia «Teresita», en Mato Grosso, pueblo humilde y tradicional 
en lo cultural y religioso, que vive de la pesca, del cultivo de la «poaía» 
(planta medicinal), y del trabajo de la arcilla, 3 riquezas naturales que le 
procura el río Paraguay, que la limita. 

En 1962, el Jardín Sta. Mónica, en Campinas, inserto en el pueblo, 
con reuniones, encuentros de reflexión, estudio, catequesis, uniendo fe y 
vida en los acontecimientos diarios. La Casa Vocacional «Teresita», en 
1979, para jóvenes con inquietud religiosa, y por último en el Estado de 
Pernambuco, Exu, que luego se trasladó a Trindade, donde permanece, 
para integrar el equipo de evangelización en toda la zona N. de la Diócesis. 

La P Fundación en Venezuela se llevó a cabo en 1953. Nación rica en 
petróleo, minas, y agricultura, es capitalista e independiente. La política, 
como canal de acceso a la riqueza del Estado con sus consecuencias de po-
der y «status» social en los dirigentes, y generadora de actitudes de depen-
dencia mendicante en las bases. Económicamente fuerte. Política y social-
mente, débil. En el área educacional clasista; mayoría marginados que no 
pueden contar con el libro acceso a la escuela, 50 y 60% analfabetos. Area 
social y sanitaria: millones de niños abandonados; ancianos marginados y 
desatendidos; propensión a epidemias. 

Las casas abiertas en 1953, se cerraban en 1966 porque el pueblo cam-
pesino y pobre emigraba a la capital. Esto originó que se abrieran las de 
Caraca! (5), Cagua (2), Cantaura (1), y San Félix (1) ... Las HH. viven en 
estas 10 comunidades en plena autenticidad su consagración religiosa 
como entrega a los marginados. La fe en Cristo las empuja en su opción 
hasta las últimas consecuencias. Una prueba de ello nos la ha dado, el 19 de 
marzo del pasado año 1991, la Hna. Felisa Urrutia, víctima de la violencia, 
que murió brutalmente golpeada en el Bº de Bella Vista, de Cagua, a causa 
del Evangelio. 

En Colombia, 1965, surge la 1 ª.fundación.El 72% de la población co-
rresponde a las clases populares y marginados. Estos no tiene acceso a la 
fuentes de ingreso, por ningún medio. Carecen de empleo estable y de bie-
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nes para subsistir. Bajísimo nivel de educación y de alfabetismo. Se puede 
decir que la escasez de recursos en: dinero, alimentos, vestuario, medici-
nas y vivienda, son crónicos. Las estadísticas de la falta de todos, son esca-
lofriantes, en contraste asombroso con la riqueza de los poderosos, como 
consecuencia de una imperdonable explotación. 

Las Carmelitas Vedruna cuentan con 3 casas en Medellín, barrios 
marginados, cuyos habitantes las recibieron con total apertura y afecto, 
atraídos por su religiosidad y buen hacer. Las HH. viven el compromiso 
cristiano muy enraizadas en el pueblo. Surgen vocaciones. 

Consecuencia de la pobreza hasta el límite son: La inseguridad, en to-
dos los niveles en los barrios no se puede dejar una casa sola, sin el miedo 
de que sea despojada de todos los muebles y enseres. Los robos, rateros y 
atracadores, en proporciones elevadísimas. La prostitución, -v ic io  so-
c ia l - ,  con estadísticas oficiales de 250 mil prostitutas en Colombia ( en Bo-
gotá 40.000). Los «gamines» infantiles rateros, algo estremecedor. En 
cualquier rincón de la calle se les ve, arracimados, por la noche durmiendo 
unos sobre otros. Salen de sus casas chiquitines y ya no vuelven a ver a sus 
padres ... Y el país es rico, espléndido, hermoso, y la gente podría vivir 
bien, ser feliz ... 

La política del «sistema» para con la Iglesia es de ataque frontal, sobre 
todo con los sacerdotes y religiosos que trabajan por la promoción de la 
Justicia. 

En el Perú, la 1" fundación se realizó en Lima, en 1948; poco más tar-
de surgieron la de Sullana, Celendín, Luya y Huaura. 

Existen dos millones de personas analfabetas, el 71 % en la zona rural, 
y especialmente mujeres. El 60% de la población posee un nivel de educa-
ción inferior al tercer grado de nuestra enseñanza primaria ... La vivencia 
religiosa del pueblo sufre serias deformaciones, mezcla de superstición, 
alienantes, negativas ante la realidad. Esto se aprecia en el sentimentalis-
mo y ritualismo de prácticas aureoladas de concepciones mágicas y espiri-
tistas. 

Las HH. ayudan a la evangelización a través de diversas actividades: 
educación en 2 centros de enseñanza nuestros. En «Fe y Alegría», inserto 
en un pueblo Joven, en el lque se dá opción a niños que no tienen otras po-
sibilidades para acudir a la ciudad. En educación desescolarizada, se ocu-
pan de la capacitación profesional para la mujer. Curso de Enfermería. 
Promoción campesina en el aspecto sanitario en coordinación con el jefe 
del área de salud. promoción y concientización de la juventud a través de 
los clubs juveniles. Además ejercen su trabajo sanitario en el Hospital, y en 
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2 dispensarios propios: uno en Sullana y otro en Luya; más, la responsabi-
lidad de la parroquia de S. Juan de Luya. Las inquietudes y problemas es-
pecíficos de nuestras comunidades en Perú son varias y preocupantes. De-
seo de impartir una educación liberadora para la transformación de la per-
sona, desde dentro. 

La escasez es obvia, como apuntamos. Falta personal cualificado; ma-
terial sanitario, y urgencia de atención a exigencias de primera necesidad, 
como remediar la falta de agua; y, las preocupaciones de los mismos profe-
sores, todo lo cual resta atención a las clases, aunque ésto no detiene el 
proceso de formación tanto de alumnos como de jóvenes, que han sentido 
la necesidad de organizarse para continuar su trabajo de reflexión y forma-
ción cristiana con el tema que ahora les cuestiona: «Evangelización y re-
construcción». 

Con la ayuda recibida de nuestra Congregación, Cáritas del Perú ha 
puesto en marcha 14 comedores populares, donde muchas familias en-
cuentran solucionado el problema del hambre y la salud. En la educación 
«asistemática», está en proyecto que las mujeres formen una pequeña coo-
perativa, y con las máquinas de coser que cuentan, tenga una fuente de tra-
bajo, a la vez que de ingresos, para su economía familiar. 

Puerto Rico, es una de las islas más codiciadas del Caribe. Allí tam-
bién llegaron las Carmelitas de la Caridad de Vedruna, en calidad de pro-
fesoras, a la Universidad Católica de Ponce, en Agosto de 1949. 

Esta isla durante 5 siglos vivió un sistema de coloniaje: 1 º del Imperio 
Español, y luego con la guerra Hispanoamericana de 1898, de los EE.UU. 
La consecuencia de esta situación es la mezcla de las razas que crean al 
puertorrequeño: la t a ína-española- negroide, y la de influencia nortea-
mericana. 

Las HH. después de situarse en Ponce, formaron 5 comunidades: la 
Residencia Universitaria; el colegio Vedruna, en Aibonito; y dos comuni-
dades de inserción, en Caimito, y en Alejandrino; y otra nueva obra: el 
Centro Educativo «CREA», escuela para jóvenes con el problema de la 
drogadicción. En Alejandrino viven unas 300 familias; y en Caimito, 150, 
la mayoría de raza negra. La misión de las HH. en ambas poblaciones es la 
de evangelizar con su vida y trabajo, para colaborar a la creación de una co-
munidad cristiana; más todo el trabajo que conlleva la pastoral popular. 

En 1951 llegaron nuestras HH. a Santo Domingo, (La Española), que 
los aborígenes llamaron Quisqueya (Madre de todas las tierras), 50.000 
m2 . y 5 millones de h. 

Su primera misión fue estudiar y mientras conseguían vivienda estu-
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vieron con las religiosas Dominicas, hasta que en octubre de 1952 pudieron 
abrir una residencia para srtas. universitarias, que pronto tuvieron llena. 
Atendían a estas jóvenes universitarias, a la vez que trabajaban en una es-
cuela del barrio de Matahambre, muy pobre. Diero comienzo, en su pri-
mera estancia, con el apostolado entre la gente de clase media-alta; pero 
según los signos de los tiempos, adquirieron un serie compromiso cristiano 
pasando a dedicar su ayuda evangelizadora a grupos de drogadicción, con 
los más pobres y necesitados. 

Hoy nuestra casa es una comunidad de inserción en el barrio de Bue-
nos Aires de Herrera, cuyo proyecto busca la formación para la vida reli-
giosa. Dentro de este proyecto se incluye la colaboración en la pastoral de 
la comunidad cristiana del barrio, y el trabajo en las escuelas del mismo. 
En las Palmas de Herrera el proyecto es la atención a posibles postulantes, 
procurándoles la convivencia, la facilidad para estudiar, y programas de 
formación humana, creando así un espacio que favorezca la toma de deci-
sión en cuanto a la vocación a seguir. Asimismo trabajan conjuntamente 
con la parroquia, y atiende a la escuela del barrio. 

En los Guandules, llevan la dirección de una escuela parroquial y co-
laboran en el proyecto de la comunidad cristiana. Un pueblo oprimido, y, 
creyente, que cuenta con nuestro compromiso de ayuda, con gran satisfac-
ción. 

También llegamos a N. América, siguiendo el carisma de nuestra 
Fundadora, y sus expresos deseos: «Quisiera remediar las necesidades de 
todos los pueblos», adaptándonos, en lo posible, a la idiosincrasia de cada 
uno de ellos. 

Actualmente con 5 las comunidades, con 22 HH., en total. En Was-
hington, la Casa de Estudios Vedruna, lugar de acogida para religiosas ex-
tranjeras; sacerdotes que se encuentran con dificultades por la tensión cul-
tural, enfermedad, economía, etc. También residencia-albergue para em-
pleadas domésticas. son un anuncio de la Buena Nueva desde una comuni-
dad de fe y vida. En la comunidad de la calle «G», su misión es la atención 
al emigrante hispano; y, también a otro grupo minoritario: al americano 
negro. 

También se ocupan en labor de enfermería; trabajo parroquial, y, 
educación a seminaristas. En la comunidad de «Monte Carmelo», acogen 
por las noches a las mujeres que viven en las calles de Washigton. Las HH. 
tienen ayuda y apoyo de hombres y mujeres de distintas edades, que dan 
voluntariamente su tiempo, talentos y dinero necesarios para que estas 
mujeres salgan del círculo vicioso en que se encuentran. 
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Silver Spring, Maryland, barrio de clase trabajadora en EE.UU.: lati-
nos, asiáticos y negros. Aquí la actividad es múltiple: clases nocturnas para 
adultos; grupos juveniles; asistencia social; viviendas, trabajo, salud, dis-
criminación, inmigración sin documentación para estar en el país, «los mo-
jados», madres solteras ... ¡toda clase de problemas son atendidos y solu-
cionados, al menos con esa «atención»!. 

Brooklyn, N.Y. otro barrio marginado: negro e hispanos. Igualmen-
te, trabajo múltiple, catequesis de adultos, de jóvenes, de niños. Pastoral 
social, parroquial, talleres ... 

Y, por último, Filipinas. P casa en Manila, en 1972, y, en 11 años el 
crecimiento ha sido grande. Fueron 2 HH. para estudiar inglés, se les unió 
una joven filipina y montaron un «dormitorio», necesidad prioritaria, ya 
que Manila acoge a más de 45 mil universitarios de Santo Domingo. 

Ahora son 29 HH. y 4 comunidades. El grupo formado por 2 afluen-
tes: 1 ° crecimiento de vocaciones filipinas: 5 profesas, 2 nov., 4 post. y 2 as-
pir., y 2° . las HH. que fueron a realizar su vocación específica: cuidar a los 
leprosos. 

- Residencia Universidad, en Manila: 80 estudiantes, y 12 que estu-
dian y ayudan; albergue a religiosos de paso o estudiantes, que no tengan 
comunidad en la ciudad. 

En Quezon City, han fundado el Noviciado, en área de silencio, cerca 
de la parroquia donde realizan su apostolado. Una Hna. es la «Hna. del 
Barrio», ayuda a todos, en todo lo que pueden necesitar, lo mismo arreglar 
algo de la casa o del trabajo, que instruir, aconsejar o realizar cualquier ta-
rea administrativa, judicial, etc. El noviciado está abierto a la pastoral uni-
versitaria y participa en compromiso de oración, diario, como aliento y 
apoyo espiritual. 

Jo/o es la comunidad querida por un pueblo muslim; el 2% son cristia-
nos. Cuidan y atienden a los leprosos musulmanes en el centro hospitalario 
o en sus domicilios. Curar heridas; fomentar la amistad; atraer a las fami-
lias; enseñalarles a leer, escribir, coser, tejer. .. Una Hna. se encarga de la 
parroquia como secretaria y asistencia social. 

Pangara, a 4 km. de Tala, la mayor leprosería de Filipinas: 5.000 le-
prosos. 2.200, recibir cuidados del Estado; los 2.800 restantes, nada, ni 
subsidios, ni ayudas de parte oficial. Muchos viven en chozas de bambúes. 
Las HH. realizan tareas de enfermería, muy útil y necesaria y dan calor hu-
mano a los enfermos que llegan sin que nadie de la familia acuda a verles 
nunca. También atienden a los enfermos en sus casas; y a un grupo de ni-
ños desnutridos. Para dar trabajo a los jóvenes, abrieron un taller para ha-
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cer muñecas, que luego exportan al exterior, con lo que, además de apren-
der a ganarse la vida, no pasan horas sumidos en el ocio y la desesperación. 

RESUMIENDO: El Instituto de HH. Carmelitas de la Caridad de 
Vedruna, empieza su tarea evangelizadora en América y Filipinas, a partir 
de 1913, fiel al carisma y deseos de su Fundadora Santa JOaquina: «QUIE-
RO QUE MIS HIJAS VAYAN A MUCHAS PARTES». «SIENTO 
QUE MIS BRAZOS SE ALARGAN PARA ESTRECHAR A TODO 
EL MUNDO». «QUISIERA REMEDIAR LAS NECESIDADES DE 
TODOS LOS PUEBLOS», y toda esta expansión, con la sencilla profun-
dización: «ILUMINAR CON LA FE LA EDUCACION». «VISITAR Y 
CUIDAR A LOS ENFERMOS» ... 

Estas pautas se han establecido y se han seguido hasta nuestros días, 
siempre consecuentes con los signos de los tiempos, propios en cada pobla-
ción, y en cada grupo humano, según las costumbres propias. 

Se han constatado esfuerzos, sacrificios, éxitos y fracasos, pero siem-
pre con la luz brillante de la esperanza que impulsa Cristo: «ID Y ENSE-
ÑAD A TODAS LAS GENTES». 

· Archivo de la Curia General, en Roma. 
· Archivos de las respectivas Provincias Religiosas, en España. 
· Crónicas de cada una de estas Casas de Misión (Archivo propio). 
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CONTROL SOCIOPOLITICO E INSTITUCION DOCENTE: 
PRESENCIA OFICIAL DE LAS ESCUELAS PIASEN C 
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Introducción 

EN E L  SIGLO XIX ,1 cj/ / 1 
/ . O / ·,

Pedro Alonso Marañón 
Universidad de Alcalá de Henares 

 , '  

La presencia de la Orden de las Escuelas Pías I en el campo educativo
y evangelizador hispanoamericano no se registra hasta el siglo XIX, limi-
tándose con anterioridad a una puntual - p e r o  no por ello menos significa-
t i v a - presencia en Filipinas2 y a varias peticiones de actuación en tierras 
americanas3 • 

1 José de Calasanz comenzaba la obra escolapia en los últimos años del siglo XVI con la crea-
ción de una escuela gratuita, aún insegura en la capital romana. Nacida en el contexto de la 
contrarreforma, su obra estaría especialmente dedicada a lo que hoy llamamos clases popula-
res, siempre orientando su actividad hacia la enseñanza de las letras como un instrumento 
para atraer a niños y jóvenes al conocimiento de la doctrina cristiana. Se estableció la primera 
fundación en España en 1677 y, con el tiempo, llegó a dibujarse una toda una división admi-
nistrativa en provincias sustentada en abundantes casas y colegios, en última instancia depen-
dientes canónicamente del superior de la orden residente en Roma. En virtud de la bula «In-
ter graviores», 1804, fruto del creciente regalismo borbónico, tal dependencia quedó trunca-
da y se erigió para el gobierno de las provincias de las Escuelas Pías de España la Vicaría Ge-
neral Nacional. Suponía esta situación que el superior español podía obrar con entera inde-
pendencia en cuantos asuntos decidiera intervenir, entre ellos, por el interés que nos centra, 
la potestad para emprender fundaciones, incluidas las americanas. Esta situación cambiaría 
en 1904 al quedar anulada por el Motu proprio «Singularitas regiminis» la bula de Pío VII. 
(Cf. Giner, S.; Faubell. V; y otros: Escuelas Pías. Ser e Historia, Salamanca, Ediciones Cala-
sancias, 1978, pp. 88-94. La bula de Pío VII y el Motu proprio de Pío X pueden verse, respec-
tivamente en: Bullarium Religionis Scholarum Piarum. Madrid. Tip. San Francisco de Sales. 
1899, pp. 209-319; y Ephemerides Calasanctianae, 4, (1904), 114-119). 
2 Se trató de la actuación en Filipinas del escolapio Basilio Sancho quien en 1765 fue elegido 
arzobispo de Manila y a quien acompañaron varios escolapios más, entre ellos Joaquín Trag-
gia. Al respecto puede verse Cueva, D.: «Sancho, Basilio» en: Diccionario Enciclopédico Es-
colapio, vol. 11, Salamanca, Ediciones Salamanca, 1983, pp. 492-493; Arija Navarro, Mª A.: 
La ilustración aragonesa: Joaquín Traggia (1748-1802). Zaragoza. Institución Fernando El 
Católico, 1987, pp. 51-52; y Manchado López M.M ª : «La Orden de Santo Domingo y la visita 
pastoral de 1768 en Filipinas» en: Los Dominicos y el Nuevo Mundo. Actas del I Congreso In-
ternacional, Sevilla, Ed. Deimos. 1988. pp. 871-882. 
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En este sentido, la obra de asentamiento y expansión de las Escuelas 
Pías en tierras americanas debe reseñarse, al menos, sobre dos acotaciones 
temáticas y temporales. 

En primer lugar, nos encontramos con un bloque al que calificamos de 
antecedentes y que discurrió aproximadamente entre los tres primeros 
cuartos de siglo de la pasada centuria y en donde situaríamos tres actuacio-
nes bien distintas. Primeramente, todas las iniciativas particulares de esco-
lapios que vivieron la exclaustración en 1808 y 1835\ en segundo lugar, la 
presencia oficial de la Orden en Cuba a partir de 1857, con sus realizacio-
nes en Guanabacoa y Puerto Príncipe, ambas resultado de una clara políti-
ca estatal; y, finalmente, la puesta en marcha en tierras argentinas del pro-
yecto denominado «Escuelas Pías Americanas» que debemos interpretar 
con categorías supranacionales aludiendo a referencias misionales vatica-
nas postconciliares5 . 

Un segundo bloque, cronológicamente situado en el último tercio del 
siglo, habla ya de todo el plan expansivo tendente a consolidar la presencia 
católica en varios países hispanoamericanos, cuyos sistemas educativos se 
hallaban en vías de consolidación o presentaban en sus principios suficien-
tes elementos laicos o de otras religiones. Los Generalicios, religiosos es-
colapios que no se adscribían a ninguna provincia y que profesaban direc-

3 Sabemos de una petición cursada en el siglo XVII por Juan Núñez Vela de Ribera (Cfr. 
Faubell. V.: «Antecedentes y geografía escolapios en Hispanoamérica» en: Actas del V Co-
loquio Nacional de Historia de la Educación. H" de las relaciones educativas entre España y 
América, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1988, p. 103). así como de una candidación del P. 
Calixto Hornero para el obispado de Puerto Rico, ocupando el segundo lugar de una pro-
puesta para Consulta al Consejo de Indias (Cfr. 1789, julio. 3. Propuesta para Consulta al 
Consejo de Indias. Archivo General de Indias: lnd. Gen. 3004). También nos consta que se 
tuvo en cuenta su grado de eficacia al recomendarse la Orden para acometer amplias empre-
sas de reforma (Cfr. Bruno de Rivarola. F.: Rc/igióny fidelidad argentina (/809). Buenos Ai-
res, Instituto de Investigaciones de la Historia del Derecho, 1983, p. 54). 

• La información relativa a esta expansión de los «precursores» puede consultarse en: Clave-
ro, A.: Historia de las Escuelas Pías en Sudamérica, t. L Córdoba. 1950, mecanogr.; Bau, C.:
Historia de las Escuelas Pías en Cataluña. Barcelona. s.i .. 1951. p. 256; Id.: Historia de las 
Escuelas Pías en Cuha. La Habana, Burgay y Cía., 1957. pp. 81-94; Rabaza. C.: Historia de 
las Escudas Piasen España. t. IV, Valencia. Edit. y Tip. Moderna A.C. de Miguel Jimeno.
1918, pp. 10-12. 
5 Pueden verse los trabajos de Vilá, C.: Calasanz Casanovas. educador y general de una or-
den docente. Salamanca, Imp. Calatrava, 1970. pp. 355-445; Picanyol, L.: Brevis conspectus 
historico-statisticus Ordinis Scholarum Piarum. Romae, Curia Generalicia. 1932. pp. 196-
197 y Bruno, C.: «El Padre Fermín Molina y la fundación escolapia de 1884 en Tucumán (Ar-
gentina). Archivum Scho/arum Piarum. 7-8 (1980) pp. 227-245. 
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tamente en manos del general, fueron los encargados de realizar esta se-
gunda historia6• 

En este trabajo nos ocuparemos parcialmente de uno de los tres jalo-
nes que componen el primer bloque. En concreto, trataremos el caso cuba-
no de Guanabacoa y Puerto Príncipe 7, fundaciones llevadas a cabo en 1857 
y 1858 respectivamente, limitándonos en su reseña a documentar y pun-
tualizar varios aspectos relacionados con los motivos que justificaron su 
instalación 8• 

De acuerdo con el objetivo de este congreso, hemos de decir que los 
principales fondos con que contamos para escribir la historia de todos estos 
acontecimientos escolapios americanos -acontecimientos evangelizado-
res y pedagógicos- se encuentran en archivos de la Orden9• El referente 
ideal sería la documentación conservada en la isla caribeña, aunque la-
mentablemente y por el momento será difícil acceder a ella. Reconocido el 
inconveniente, los archivos de la Orden con fondos americanistas cubanos 
situados en la península - e n  concreto, los fondos del Archivo de la Vica-
ría General depositados en el Archivo Histórico Escolapio de Salamanca y 
los fondos del Archivo Provincial de Cataluña 1 0 - se han objetivado como 
las fuentes primarias por excelencia 11• En cualquier caso, la bibliografía 

" De toda su actuación se da cuenta en el número monográfico dedicado a los Gcncralicios en 
Analccta C1/asanctiana. 55 ( 1986 ). En concreto. el modelo de actuación que siguieron los su-
periores escolapios para lograr el asentamiento en tierras americanas quedó tratado en Alon-
so Marañón. P.: «Desarrollo de una expansión educativa: Escuelas Pías en Hispanoamérica 
( 1879-1897). Analecta Ca/asanctiana. 55 ( 1986) pp. 251-331. 
7 Calificamos las actuaciones de la Orden en el Caribe como antecedentes tanto en cuanto 
precedieron cronológicamente al asentamiento mayoritario iniciado por la Generalidad. 
pero hemos de tener plena conciencia de que la actividad desarrollada por los exclaustrados. 
el proyecto de «Escuelas Pías Americanas» y las realizaciones oficiales en Cuba obedecen a 
contextos y planteamientos muy distintos y que. en todo caso. la actuación de las Escuelas 
Pías en Cuba ofrece suficientes elementos como para considerarla en sí misma con entidad 
suficiente y sacarla de cualquier adjetivación que devalúe su significación dentro de la labor 
americanista de las Escuelas Pías. 

' Matizamos. además. que ambos Colegios fueron creación de la müxima autoridad en el go-
bierno de la orden. es decir. no quedaron adscritos a una determinada provincia ni fueron 
creación de alguna de ellas. Con posterioridad. se anexionaría la fundación a la provincia de 
Cataluña. en 1871. y ello explica la existencia de documentación -suponemos abundantísi-
m a - en esa provincia. 
9 Recordemos que la Orden de las Escuelas Pías no sufrió ninguno de los embates desamorti-
zadores del siglo XIX. 
111 En el número 67 de Analecta Calasanctiana de este año 1992. se ha publicado una selec-
ción documental americanista del Archivo de la Vicaría General en forma de regesta docu-
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que distintos estudiosos escolapios han ido publicando son, sin duda, el pi-
lar sobre el que se debería sustentar cualquier trabajo que al efecto se desa-
rrollara 12. 

No obstante, para aspectos parciales, especialmente americanos, re-
ferentes a Cuba y centrados cronológicamente en el siglo XIX, la consulta 
de los Fondos del Archivo Histórico Nacional, en concreto, la sección de 
Fomento resulta de una riqueza extraordinaria, sin duda porque en ellos 
descubrimos verdaderas razones de estado que superan la intención misio-
nal o que al menos justifican su convivencia con el celo apostólico que qui-
so desplegar esta Orden desarrollando su ministerio específico: la ense-
ñanza. 

El poder de la institución docente y la iglesia educadora 

El siglo XIX español, lo mismo que el de la mayoría de los países, sir-
vió para que se conformara y consolidase el propio sistema educativo na-

mental. En ella se identifican un total de 136 apuntes referente a la actividad en Cuba. centra-
dos cronológicamente entre 1852 y 1886. si bien el grueso de la documentación desciende 
considerablemente a partir de 1871. año de la anexión a la Provincia de Cataluña. Estos son 
los números que identifican los documentos: 1 al 80. 82. 97. 99. 102.103.110. 111. 112. 117. 
131 al 135.137. 139. 140.141, 142. 144.145. 147al 160. 166al 172.174al 183.195.202y203. 
Sabemos. por otra parte. de la intención del Archivero Provincial de Cataluña. P .J. Florcnsa. 
de informarnos muy pronto sobre los fondos americanistas de este archivo. 
11 Otros datos parciales o tangenciales también se localizan en los archivos locales de cada
uno de los colegios. en los de las provincias o el general romano. Recordamos que el fundador 
de la Orden. en sus Constituciones. ya previó y prescribió que se guardara convecientementc 
el archivo de cada casa. En la actualidad conocemos fondos americanistas escolapios en los 
Archivos Provinciales de Vasconia. Cataluña. Castilla y lógicamente en los americanos. Ana-
lecta Calasanctiana está dedicando los números 67. 68 y 69 a dar cuenta de estos aspectos. Re-
cordamos. asimismo. que en el Archivo de la Vicaría General se encuentra en depósito una 
copia en microfilm del Archivo General de Orden. 
12 Remito al lector a la parte tercera del trabajo de Vilá. C.: «Asentamiento de las Escuelas
Pías en América en el siglo XIX: re gesta y bibliografía desde el archivo histórico escolapio de 
Salamanca». Analecta Calasanctiana. 67 (1992). pp. 331-375. que el autor denomina Bibli-
grafía histórica. De lo que allí se recoge me permito destacar como bibliografía crítica im-
prescindible las obras de Bau. C.: Historia de las Escuelas Pías en Cuba. La Habana. Burga y 
y Cía. 1957; Galofré. M.: Notas históricas de fundación de la Escuela Normal. Elemental y 
Superior y del Colegio de Guanabacoa ( extracto de tesis doctoral). La Habana. I mpr. Rama-
llo. 1951; Peña, J .J.: «Los escolapios en Cuba» Revista Calasancia, 18 (1889) pp. 541-550: 
Rabaza. C.: Historia de las Escuelas Pías en España. tomo IV. Valencia. Tipografía Moder-
na de A.C. de Miguel Gimeno. 1918. pp. 10-43: Bau. C.: Historia delas Escuelas Pías en Ca-
taluña. Barcelona. 1951: y Libro de oro /617-1917. Tercer aniversario de las Escuelas Pías en 
España. provincia de Cataluña e Isla de Cuba. Barcelona. 1918. 
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cional, en un contexto en el que ya se asumía y defendía el valor intrínseco 
y a la vez utilitarista que significaba el concepto escolarización 13• La gene-
ralización de la instrucción primaria y la capacitación del estamento docen-
te formándose en centros específicos y «normalizadores» se asumía como 
una labor imprescindible. A la vez, en este proceso estatalizador y secula-
rizador de la enseñanza, la iglesia como institución docente iba a verse con-
trolada y aún mermada en muchas de sus actuaciones, consecuencia de la 
política liberal y desamortizadora que desarrolló en algunos momentos de 
la primera mitad del siglo XIX y que apenas admitió excepciones. 

Una excepción la representarán las Escuelas Pías, cuya presencia ofi-
cial en Cuba en 1857 se gesta en ese contexto contradictorio, precisamente 
cuando ya se asume desde la misma jerarquía gubernativa que, tras veinte 
años de liberalismo colonialista, la descristianización de Cuba era una rea-
lidad evidente en los medios burgueses y aumentaba el debilitamiento su-
persticioso en los medios populares al faltarle educación catequética y sa-
cramentalización evangelizadora 14• Control ideológico por parte del Esta-
do y garantías docentes ofrecidas por las Escuelas Pías se aunarán en este 
caso al proyectarse la presencia escolapia en Cuba. Curiosamente, la reali-
dad se configuró con la instalación de un colegio-internado y una Escuela 
Normal con su correspondiente escuela práctica 15• 

Una Real Cédula de 26 de noviembre de 1852 16, primer documento 

13 «La ciencia tiene que ser patrimonio de todos, difundiéndose con arreglo a las necesidades 
de cada clase; y por lo tanto, la enseñanza conserva también ese carácter de extensión y varie-
dad que distingue la ciencia. Pero ¿se dejará la enseñanza sin reglas ... ? (  ... ) Sólo el Gobierno 
puede dar esas reglas ( ... ),cuidará muy particularmente de la enseñanza general, y encargará 
las enseñanzas especiales a hombres también especiales( ... ) no quedará a merced de corpo-
raciones o clases privilegiadas y se dará también en establecimientos creados al intento, y por 
profesores que forme el gobierno» (Gil de Zárate, A.: De la Instrucción Pública en España. 
Madrid, Imp. del Colegio de Sordo-mudos, 1855, p. 144. 
14 Este pensamiento lo redacta Lebroc utilizando el argumento de autoridad de las memorias 
del Capitán General y entonces Gobernador General de la Isla Dn. José Gutiérrez de la Con-
cha (Cfr. Lebroc, R.G.: Cuba. Iglesia y sociedad (1830-1860), Madrid, Pontificia Universitas 
Gregoriana, 1976, pp. 123 y 272). 
15 La fundación se realizó en Guanabacoa en 1857 y mantuvo su andadura casi tres lustros 
para acabar sus días, en 1871, transformándose en un nuevo internado de la orden. Puerto 
Príncipe, que comenzó su vida en 1858, tuvo que cerrar sus puertas después de más de un si-
glo de labor educadora (Cfr. Noguer, J.: «Camagüey», Diccionario Enciclopédico Escola-
pio, Madrid, Ieee-Ediciones Calasancias, 1990, pp. 369-370). 
16 1852, noviembre, 26. Madrid. R.c. de Isabel II en la que se comunica el restablecimiento 
de algunas órdenes religiosas en la Isla de Cuba y afirma la voluntad de establecer dos casas 
escolapias en la isla. AHES. A VG. (Archivo Histórico Escolapio. Salamanca. Archivo Vica-
ría General). Caja 54. 
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que registra el sentido de la actividad oficial de las Escuelas Pías en Cuba, 
deja bien claro el parecer de los gobernantes sobre lo que representaban 
las Escuelas Pías en la España del momento y sobre la labor que habrían de 
desarrollar en la isla caribeña. Reconociendo que por su finalidad podrían 
«contribuir más directamente a los rectos y piadosos fines» que la adminis-
tración se había propuesto, la real cédula asumía con claridad su talante 
moral y religioso: 

«Uno de los institutos más piadosos y del que más útiles y sazo-
nados frutos ha reportado la Iglesia bajo una forma modesta. aun-
que en realidad de grande y benéfico influjo en la educación moral y 
religiosa de la juventud. lo es y ha sido desde su origen el de los Pa-
dres de las Escuelas Pías ... y deseando Yo que participen de iguales 
ventajas todas las clases de esa Isla, pero más especialmente la de 
artesanos y otras menos acomodadas de las grandes poblaciones. 
supliendo el vacío que en La Habana y Cuba dejó la falta de los Pa-
dres Belemnitas. es Mi voluntad que se establezcan en los puntos 
que estimaréis conveniente y permitan los recursos destinados a 
este objeto, dos casas de Padres Escolapios, en cuyos colegios, ade-
más de la enseñanza primaria para las clases pobres, puedan las aco-
modadas recibir la esmerada y religiosa educación que se da en los 
de la Península» 17. 

En realidad, hay que pensar que aquellos «rectos y piadosos fines» se 
habían puesto de manifiesto en anteriores disposiciones que atendían, en-
tre otras cosas. a la reforma de los cabildos eclesiásticos, la dotación y arre-
glo del clero diocesano y parroquial, así como a los estudios del seminario 

17 !bid. Con posterioridad a la promulgación de esta Real Cédula y en los meses en que con 
mayor intensidad se negociaba la presencia escolapia en Cuba. se analizó con detenimiento 
cuál habría de ser la función de los escolapios. tanto en su labor docente como en el apostola-
do. Una nota adjunta. fechada en enero de 1856. recomendó algunas modificaciones que no 
llegaron a ser asumidas y que transcribimos: «En cuyos colegios. además de la enseñanza pri-
maria completa para todas las clases. especialmente pobres. puedan así éstas. como las aco-
modadas sin excepción. recibir tanto en sus Escuelas públicas como Seminarios con la esme-
rada y religiosa educación que se da en los de la Península, toda la segunda enseñanza ele-
mental y superior con arreglo a los planes vigentes. según lo permita el número de individuos 
religiosos enviados o destinados a aquella Isla; quedando también dichos colegios facultados 
para prestar iguales servicios en las nuevas doctrinas y parroquias &. conforme a las bulas 
pontificias que sobre esta materia rigen en las Américas, y siempre que por el número de indi-
viduos le fuera posible» ((1856. enero. 23]). Nota adjunta a la que dirigió el Sr. Pinedo (?) a 
Dn. Isidro Díaz Argüelles. especificando la modificación que debe introducirse en la R.C. de 
26 de noviembre de 1852 sobre las funciones y responsabilidades de los escolapios en la Isla de 
Cuba. Archivo Histórico Nacional (AHN): 251/10.8 Orig., ms.). 
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conciliar 18• todo ello en respuesta al lamentable estado clerical y parro-
quial que presentaba la isla. resultado de la política colonialista del libera-
lismo moderado que. entre sus actuaciones. dispuso en 1841 la expulsión 
de todas las órdenes religiosas de la isla 19• 

No obstante. esta quinta Real Cédula adquiría mayor concreción al 
descender al terreno propiamente pedagógico. descubriéndonos en sus 
preliminares la fundamentación del camino emprendido: 

« ... convencida además de que la educación religiosa de las cla-
ses pobres y en particular la de sus numerosos párvulos, no está 
atendida en esa Isla como conviene y es conforme a Mis deseos y ca-
tólicos sentimientos, confiándose la de las clases más acomodadas a 
manos mercenarias, que frecuentemente la convierten en objeto de 
especulación mercantil, y aun a veces en instrumento de reprobadas 
y apasionadas miras políticas ... Me he persuadido de la necesidad 
de establecer en la Isla algunas de aquellas Ordenes religiosas, que 
por su instituto puedan contribuir más directamente a los rectos y 
piadosos fines que Me he propuesto»20. 

Parecen reconocerse pautas reconciliadoras entre Iglesia y Estado, 
pautas que a la Iglesia interesaba fomentar21, pero también ha de recono-
cerse que, si el liberalismo moderado del colonialismo español se preocu-
pó por resolver el problema religioso en la isla, sus inquietudes no fueron 

18 Destaquemos. entre ellas. cinco Reales Cédulas firmadas en 30 de septiembre de 1852 que 
se publicaron en la Gaceta de La Habana con fecha 30 de noviembre de 1852. 
19 Las líneas de la citada Real Cédula resultan más explícitas en la descripción de intencio-
nes: 

« ... dispuse expedir las reales Cédulas que . . .  os he comunicado sobre la dotación y 
arreglo del Culto y Clero diocesano y parroquial de esa Isla. Pero si con estas medi-
das pueden satisfacerse. como confiadamente lo espero. las habituales y más precisas 
necesidades de un pueblo católico. ellas solas no alcanzarían a llenar el vacío que en 
esta parte ha debido dejar la reducción y casi extinción de las Ordenes religiosas. lle-
vadas a efecto por las Autoridades superiores de esa Isla en el año pasado de mil 
ochocientos cuarenta y uno». 

20 !bid. El subrayado es nuestro. 
21 Sobre todo teniendo en cuenta que «tras veinte años de liberalismo colonialista. la descris-
tianización de Cuba era una realidad evidente en los medios burgueses y el debilitamiento su-
persticioso en los medios populares aumentaba al faltarle educación catequética y sacramen-
talización evangelizadora» (Lebroc. R . G . :  Cuba. Iglesia y Sociedad (1830-1860). Madrid. 
Pontificia Universitas Gregoriana. 1976. pp. 123-124). 
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propias y solamente religiosas, sino que utilizaron el sentimiento y la fe de 
los creyentes al servicio de su política22 . 

Tenían plena conciencia los gobernantes de lo que significaba el ele-
mento instrucción pública, tal y como lo demuestran las memorias de 
quien fue Capitán General Gobernador de la Isla y responsable último de 
diligenciar el destino de nuestros religiosos: 

«Desgraciadamente aún hay en hombres, muy notables bajo 
otros conceptos, una gran preocupación respecto a la primera ense-
ñanza, porque creen que lejos de ser un instrumento de orden y bie-
nestar social, puede contribuir a la desorganización y la intranquili-
dad»23 . 

El General de la Concha tenía las ideas claras y con su actuación supe-
ró las intenciones de los acuerdos preliminares. Pensó en un control diferi-
do sobre la escolarización elemental a través de la formación del nuevo 
profesorado y así concretó con las Escuelas Pías la creación de la Escuela 
Normal de Guanabacoa, cuya actividad «normalizadora» transcurriría en-
tre 1857 y 1871. 

También se preocuparon estos gobernantes muy mucho de mantener 
el control y la confianza de quienes se encargaban de esa labor educado-
ra24. Así, por ejemplo, cuando se clausuró la Escuela Normal de Guanaba-

22 !bid .. p. 128. 
23 La cita la hemos sacado de Bau. C.: Historia de las Escuelas Pías en Cuba. quien alude a 
dichas memorias. Debe referirse a la obra de Concha, José G. de la: Memorias sobre el esta-
do político, gobierno y administración de la Isla de Cuba. Madrid. 1853. En este caso. tam-
bién el subrayado es nuestro. 
24 Véase. si no. el Informe elevado al Ministerio de Ultramar por el General de la Concha en 
enero de 1859, ya en su segunda etapa como gobernador, en el que propone que se haga ex-
tensiva a las Escuelas Pías la Real Orden de 30 de septiembre de 1856 que concedía a los jesui-
tas la dependencia directa del Gobierno Superior Civil de la Isla y la validez de los cursos aca-
démicos impartidos sin otra intervención que la suya (Cfr. 1859. enero, 12. Habana. Informe 
del Gobernador Capitán General de la Isla de Cuba al Ministro de Ultramar. AHN: 259/21.2 
Orig., ms.; y 1856, septiembre, 30. Minuta de oficio del Ministro de Fomento al Gobernador 
Capitán General de la Isla de Cuba comunicando, de real orden, que los colegios de jesuitas 
de Cuba dependen directamente del superior político de esa provincia, bastando para la vali-
dez de sus estudios la aprobación de los exámenes, que habrán de ser públicos y presididos 
por el Gobernador Capitán General de la Isla, siendo suficientes los estudios y títulos expedi-
dos para ingresar en los estudios de facultades mayores de la Universidad de La Habana. 
AHN: 259/11. s/n. Orig. ms.). 
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coa por razones exclusivamente económicas25 y los escolapios solicitaron 
permiso para establecer en el mismo edificio un colegio de primera y se-
gunda enseñanza, el informe favorable que remitió el Gobernador Supe-
rior Político de la isla dejó clara constancia de las motivaciones y razones 
que consideraba: 

«En mi constante propósito de que la Instrucción Pública esté a 
cargo de personas y de Corporaciones que merezcan mi confianza 
por su adhesión al Gobierno de la Metrópoli; y con el fin de evitar a 
esta provincia tantos males como ha ocasionado el que la enseñanza 
estuviese entregada a manos de quienes inculcando a la juventud 
ideas anti-españolas han abusado de la confianza que de ellas hacía 
el Gobierno, he recibido con satisfacción la instancia en que el pa-
dre rector de los escolapios establecidos en el Convento de San 
Francisco de Guanabacoa solicita autorización para abrir en el mis-
mo local un colegio de primera y segunda enseñanza» 26 • 

La intervención docente y apostólica de las Escuelas Pías, resulta evi-
dente, se consideró desde los primeros momentos por parte de los respon-

25 Cfr. 1868, febrero, 11, Madrid. Oficio del Ministro de Ultramar al Gobernador Superior 
Civil de la Isla de Cuba comunicando que, habiendo recibido una instancia de los padres esco• 
lapios solicitando el abono de los atrasos y gastos necesarios para los colegios que dirigen en 
Cuba, informe de las cantidades precisas que se les adeudan, separadas por conceptos y cole-
gios, con especificación del presupuesto necesario; que informe también del estado del local 
de los colegios, de la conveniencia de que la Escuela Normal sea elemental o superior, del 
personal necesario, de las cantidades que por otros conceptos se les adeudan y que remita el 
expediente mandato formar por real orden de 11 de noviembre de 1866. AHN: 259/11.15. 
Cop., ms.; 1868, noviembre, 30. Habana. Oficio del Gobernador Superior Civil de la Isla de 
Cuba al Ministro de Ultramar dando cuenta de las disposiciones adoptadas para la apertura 
de la Escuela Normal de Guanabacoa, que no inició el nuevo curso por carecer de recursos al 
no abonar los ayuntamientos las pensiones de sus alumnos. AHN: 249/21.20. Orig., ms.; y 
1869, septiembre, 6. Guanabacoa. Instancia del padre rector del Colegio de Escuelas Pías de 
Guanabacoa haciendo presente la suspensión de las clases en la Escuela Normal debido a la 
imposibilidad que sufren los ayuntamientos para satisfacer las pensiones de los alumnos que 
costean y solicitando autorización para establecer en el mismo edificio un colegio de niños in-
ternos para primera y segunda enseñanza, ofreciendo mantener y educar gratuitamente a seis 
niños huérfanos de militares o empleados. AHN: 249/21.22 Cop., ms. 
26 1869 [noviembre] Habana. Expediente formado en virtud de la instancia del padre rector 
de las Escuelas Pías de Guanabacoa en la que solicitaba autorización para establecer un cole-
gio de internos de primera y segunda enseñanza en el edificio que ocupaba la Escuela Normal 
recién cerrada. Recoge la citada instancia y los informes del Negociado y Sección de Gracia y 
Justicia del Gobierno Superior Político de la Isla de Cuba. AHN: 249/21.22. Cop., ms. El su-
brayado es nuestro. 
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sables políticos como algo más que una mera actuación religiosa27 y el he-
cho de que Puerto Príncipe fuese la segunda localidad designada para esta-
blecer una de las dos casas de escolapios así lo corrobora. Leamos, y nos 
servirá de conclusión, parte del informe que remitió el Gobernador de la 
isla al Ministro de Ultramar proponiendo la conveniencia de instalar defi-
nitivamente a los escolapios en el Convento de San Francisco de dicha lo-
calidad: 

« ... puede asegurarse que muchas de las ideas que han minado 
el espíritu de nacionalidad tuvieron su origen en la numerosa emi-
gración de jóvenes que no hallando medios de aprender en su pro-
pio país, lo iban a buscar al extranjero, y como era natural, a los Es-
tados de América, que les brindaban más comodidad y menos gas-
tos. Puerto Príncipe figuró siempre en primera línea en este orden 
de cosas, de aquí el que aquella ciudad fuese un tiempo el principal 
foco de las maquinaciones contra España, y la localidad de donde 
salieron los únicos hombres que en Cuba se atrevieron a dar a la re-
volución un carácter agresivo. Era, pues, de la más alta importancia 
proporcionar a aquella ciudad un establecimiento en que sus hijos 
pudiesen educarse con tan buenos o mejores elementos que en el 
extranjero y con gastos infinitamente menores. 

Por las indicadas razones, comprendió V.E. debía dirigir todos 
sus esfuerzos a la creación de Colegios de PP. escolapios en Puerto
Príncipe, que encargándose a la vez de la enseñanza primaria y se-
cundaria de las clases acomodadas proporcionase también la prime-
ra a las clases menesterosas»28• 

Conclusión 

En el siglo XIX existió la convicción de que el fenómeno educativo 
podría desempeñar una labor de progreso y de control social, político, 

27 Fijémonos también en la prudencia con que se actúa en 1854 cuando. recién sustituido el 
general de la Concha de su cargo y apenas nombrado su sucesor, se recomienda. antes de con-
tinuar con las gestiones que mantenía el Arzobispo Claret con el Comisario Apostólico de las 
Escuelas Pías, escuchar primero el nuevo Gobernador Capitán General de la Isla, «pues es 
un asunto de grave importancia y puede influir en el gobierno que va a inaugurase» (1854. 
agosto, 20. Madrid. Nota del Director General de Ultramar dando cuenta de una comunica-
ción del Gobernador Capitán General de la Isla de Cuba, pues es un asunto de grave impor-
tancia y puede influir en el gobierno que va a inaugurarse. AHN: 251/10.2 Orig .. ms. ). 
28 1858, septiembre, 12. Habana. Informe del Capitán General de la Isla de Cuba al Ministro
de Guerra y Ultramar. AHN: 251/10.20. Orig., ms. De nuevos resaltamos con nuestro subra-
yado los principales argumentos. 
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ideológico y religioso. En Cuba, esta posibilidad cobró cuerpo y se puso de 
manifiesto con la presencia de las Escuelas Pías en la Escuela Normal de 
Guanabacoa y en el Colegio de Puerto Príncipe. Esta orden religiosa reali-
zaría su labor de apostolado a través de su ministerio específico, que era la 
enseñanza, pero con él también actuaría la intencionalidad estatal para so-
lucionar problemas propiamente educativos y a la vez prevenir posible ma-
nifestaciones antiespañolas e independentistas. 





«UN MEMORIAL DE DON PEDRO DE QUIROGA, 
MISIONERO DEL PERU (s. XVI), CON 

INTERESANTES NOTICIAS SOBRE LAS 
PRINCIPALES DIF1CULTADES PARA LA 

EV ANGELIZACION DE AQUELLOS PUEBLOS» 

Angel Riesco Terrero 
Catedrático de la Universidad Complutense 

INTRODUCCION 

Mi comunicación gira en torno a D. Pedro de Quiroga, sacerdote es-
pañol y misionero durante cerca de 30 años en tierras suramericanas asen-
tadas sobre amplias zonas jurisdiccionales del antiguo y poderoso imperio 
inca: el Virreinato del Perú. Su gran experiencia ministerial en las provin-
cias andinas, primero como capellán de exploradores y conquistadores y, 
después, como doctrinero y predicador de los indios peruanos, por quienes 
siente simpatía y verdadero amor, le convierten en erudito y apasionado 
predicador pero, sobre todo, en principal valedor y defensor ante quienes 
mejor que nadie: el rey y los órganos rectores del Gobierno español, po-
dían y debían poner remedio a los inevitables fallos de toda obra humana, 
aunque ésta se llame conquista, colonización o evangelización del Nuevo 
Mundo, en este caso, aumentados por la excesiva ansiedad de poderío y ri-
queza de muchos de sus promotores directos, para quienes el oro y la os-
tentación estuvieron por encima de los principios humanitarios y altruis-
tas, precediendo a los postulados más elementales de la ética y doctrina 
cristiana. 

Pero más que en la descripción biográfica de la figura personal de D. 
Pedro, que necesariamente debe ser concisa, voy a fijarme en uno de sus 
principales escritos, un informe-memorial que el mismo intituló: «COLO-
QUIOS DE LA VERDAD»* conservado actualmente entre los fondos de 
una de las bibliotecas renacentistas españolas de mayor prestigio, la Real 
Biblioteca de El Escorial con la signatura Ms. K. II. 15, cuyos manuscritos 

* Al padre Agustino J .  Zarco Cuevas y al Centro Oficial de Estudios de Americanistas de Se-
villa se debe la publicación de este interesante memorial de D. Pedro Quiroga Velázquz 
(Ms. K. II. 15 de El Escorial) aparecido en Sevilla el año 1922 bajo el título: «Libro Intitu-
lado: COLOQUIOS D E  L A  VERDAD ... (con amplio subtítulo explicativo) Compuesto 
por Pedro de Quiroga, sacerdote que residió en aquellos Reinos (Perú) 129 pp. + 1, índice. 
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e impresos, en gran parte, proceden de instituciones y personas en otro 
tiempo vinculadas a la Iglesia. 

En este manuscrito renacentista - d e  48 folios de papel de 270 x 207 
mm. con encuadernación en pergamino blanquecino sobre cartoné del s. 
XVIII, carente de todo tipo de dibujos, ornamentación y adornos, escrito
en letra humanística cursiva de buena factura y todo él en lengua castellana
erudita, salvo breves y esporádicos incisos en lengua nativa de los indios
peruanos- don Pedro de Quiroga expone en 4 capítulos o coloquios, que
él mismo denomina: «acerbos, satíricos y muy comprometidos a la vez que
constructivos», su visión y juicio sobre una serie de problemas y males en-
démicos que venían padeciendo los indios peruanos desde la caída de los 
incas y, sobre todo, a consecuencia de una colonización desafortunada, no 
por parte de los monarcas, promotores principales, sino más bien por la ac-
tuación de sus delegados y representantes y, sobre todo, por la carencia de 
escrúpulos de gran parte de los extranjeros asentados en aquellas tierras y, 
también, por la fragilidad y vicios de los propios indios nativos.

BREVE BIOGRAFIA DE D. PEDRO 

Hasta el presente bien poco sabemos de este sacerdote misionero es-
pañol. A tenor de las noticias que nos ofrece el «Catálogo de pasajeros a In-
dias», don Pedro era natural de Medina del Campo nacido a principios del 
s. XVI, hijo de don Diego de Quiroga y de doña María Velázquez. U na vez 
terminados los estudios humanísticos, debió recibir formación superior
eclesiástica: teología y derecho, bien en la Universidad de Salamanca,
bien en otro Estudio General, como fácilmente se desprende de su titula-
ción: Licenciado y, sobre todo, del informe jurídico relacionado con algu-
nas provisiones del Real Consejo de indias, fechado en Méjico el 24 de ju-
lio de 1535, que él mismo dirige a S.M. el emperador D. Carlos V (Madrid.
Bibl. Nacional, Ms. T. 190). En ambos escritos: «Diálogos de la verdad» e
«Informe jurídico», a que acabo de referirme, don Pedro muestra gran
erudicción y cultura y un profundo conocimiento no sólo de las fuentes ci-
viles y canónicas sino también de la S. Escritura, de los Santos Padres y es-
critores eclesiásticos y, sobre todo, de los grandes abogados y jurisconsul-
tos, máxime cuando aborda asuntos tan delicados como la esclavitud, el 
rescate y pacificación de los indios o los graves problemas de la comerciali-
zación de la coca, la violencia y malos tratos y otros mil aspectos de la vida
diaria, enturbiados por la maldad de empresarios y caciques o por la insa-
ciable codicia y deseos de riqueza y poderío de muchos de nuestros emigra-
dos.

Trasladado desde muy joven al Perú, en estas tierras consume parte 
de su vida entre sus queridos indígenas. Sus méritos intelectuales y apostó-
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Iicos le permiten el acceso a un canonicato en la catedral de Cuzco. De re-
greso a España sirve, con fidelidad de capellán y protegido, al Dr. Don 
Gaspar de Quiroga, aprovechando sus últimos años para poner en orden 
las notas y apuntes tomados en tierras americanas y escribir «para gloria de 
Dios y de la verdad y por amor a los indios» su memorial: «COLOQUIOS 
DE LA VERDAD», obra destinada a informar a las autoridades de Espa-
ña y, en particular, a Felipe II y sus ministros, sobre asuntos de capital im-
portancia para el buen gobierno y administración de aquellas provincias 
ultramarinas. 

POSTURA DE DON PEDRO 

Don Pedro de Quiroga, que seguramente alcanzó a ver el desenlace fi-
nal de la dolorosa y sangrienta destrucción del viejo Imperio inca, asiste 
como testigo presencial a las crueles guerras civiles desencadenadas allí, 
no tanto por la insubordinación de los indios cuanto por las enemistades, 
odios y rencillas surgidas entre pizarristas y almagristas. En el cuerpo ex-
positivo-narrativo de la obra: «Coloquios de la verdad», su autor, D. Pe-
dro de Quiroga, emite atinadas observaciones sobre la deplorable situa-
ción y vejaciones a que se veían sometidos los indios peruanos, no por falta 
de adecuado proyecto colonizador, que él considera racional, progresivo y 
civilizador, sino más bien por su defectuosa y lamentable ejecución, po-
niéndolas en boca de 3 personajes bien caracterizados: un ermitaño-misio-
nero, un solado español llegado de Castilla y un indio nativo de grandes 
cualidades y bien instruido. Añade, finalmente, las causas del descontento 
de los indios por la discriminación, malos tratos y agravios que reciben de 
los colonizadores y, sobre todo, las graves dificultades que rodean la evan-
gelización e impiden que los nativos se sientan españoles y súbditos fieles 
de Corona. 

Con pluma hábil y, en ocasiones, con cierto deje de apasionado predi-
cador y misionero, don Pedro de Quiroga lanza penetrantes gemidos de 
dolor y compasión en favor de las gentes sencillas y desválidas de numero-
sos poblados indios, vejados injustamente por los explotadores de la con-
quista y colonización de aquel Virreinato, pero en ningún momento inten-
ta falsear la verdad de los hechos ni se empeña en la descalificación negati-
va y pesimista de la ingente labor religiosa, cultural y social, llevada a cabo 
por los españoles y, por supuesto, no considera a éstos causa única de bue-
na parte del fracaso de la obra emprendida en el Nuevo Mundo por la Igle-
sia y por la Corona de España. 

A diferencia de Fray Bartolomé de las casas, don Pedro no cree en la 
malicia radical y congénita de los españoles venidos a Indias, ni considera 
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que las huestes y acompañantes de Colón, Cortés, Alvarado, Núñez de 
Balboa y Pizarro, o que aquellos nutridos grupos de aventureros y comer-
ciantes salidos de España y asentados en tierras del Perú, en su mayoría 
fueran foragidos y desalmados criminales, merecedores de calificativos tan 
denigrantes como de «leones hambrientos o de lobos y tigres crueles y ven-
gativos». 

Tampoco cree don Pedro en la integridad, virtudes paradisíacas y 
bondad absoluta de los incas y de los indígenas, tan exaltadas por Las Ca-
sas y sus seguidores y, sobre todo, por inumerables forjadores: antiguos, 
modernos y actuales, de la leyenda negra de la Iglesia y de España, en todo 
lo relativo al descubrimiento, conquista y colonización de Hispanoaméri-
ca. 

El aspecto negativo y desafortunado de la colonización y evangeliza-
ción de aquellas tierras y pueblos, no se debe, para don Pedro, a que el 
plan y proyecto real y eclesiástico de expansión y colonización de aquellos 
territorios ultramarinos, pertenecientes a hombres y pueblos de razas, cul-
turas, religiones y costumbres totalmente distintas a las de España fueran 
malos o estuvieran viciados de raíz sino a su realización desafortunada. 
Don Pedro reconoce y señala tales defectos y deficiencias, pero sabe atri-
buirlas a quienes prescindiendo de ideales altruistas y humanitarios, en lu-
gar de construir y edificar, terminaron por desdibujar, cuando no por des-
truir, al menos una buena parte de lo que se había concebido como obra 
ciertamente de expansión territorial y política de la Corona de España 
pero, sobre todo, como obra misional y humanitaria de evangelización y 
cristianización mediante la fe, la instrucción y la cultura de quienes, tras el 
descubrimiento y la conquista, pasarían a ser miembros de la Iglesia uni-
versal y súbditos, con ciudadanía total, de la madre Patria. 

Sin duda alguna, D. Pedro antes de emprender su viaje a tierras pe-
ruanas había conocido el fracaso parcial del gran proyecto emprendido por 
los RR. Católicos en el último cuarto del siglo XIV respecto de la restruc-
turación y evangelización de los recientes territorios y pueblos anexiona-
dos a la Corona de Castilla en el viejo Reino de Granada y de la creación 
del Real Patronato de Granada, hechos acaecidos con alguna antelación al 
descubrimiento de América. En dichas tierras se había experimentado la 
implantación y maridaje de instituciones y súbditos a la legislación y políti-
ca general de España y la cristianización con técnicas nuevas, aplicadas a 
grupos humanos tan dispares en cuanto a lengua, costumbres y religión. 

Los errores cometidos, en cuanto al orden y métodos seguidos en la 
transformación y adaptación de gentes tan diversas y, no menos, en la 
reorganización de sus !yes e istituciones, errores, por otra parte, que salpi-
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can y afloran en la propia implantación del cristianismo, dieron al trastre 
con parte de las esperanzas y prometedores resultados del propio Patrona-
to Real. 

Tales defectos y errores, comunes a ambas gestas, en cuanto a la reali-
zación, empañaron, sin duda alguna, la silueta de tan magníficos diseños, 
pero en modo alguno - a l  menos a juicio de don Pedro de Quiroga- inva-
lidaron el mérito y resultado global de acontecimientos tan significativos y 
trascendentales como la anexión del Reino de Granada y, sobre todo, el 
descubrimiento, colonización y transformación cultural y humana de tan-
tos pueblos indígenas. 

Con gran sentido de la realidad objetiva y equilibrada trae don Pedro 
a la memoria del rey de España, de sus autoridades principales y, en gene-
ral, del pueblo español, la espinosa temática de la conquista y entrada de 
los españoles en tierras del Perú a raíz de la destrucción del poderoso Im-
perio inca. La libertad que le da su condición de misionero, sin ningún tipo 
de vinculación política, y el amor que siente por sus pequeñas comunida-
des de indios, le obligan a exponer sin exageraciones sus conocimientos y 
vivencias al describir lo que él considera principales errores cometidos en 
aquellas latitudes por los primeros conquistadores. 

Para don Pedro no se habían cumplido en la conquista los principios 
éticos, religiosos y culturales que informaban los proyectos de guerra y 
conquista y ahora, a 25 ó 30 años de distancia, en pleno período de afianza-
miento y sujección definitiva de las Indias había peligro de que se repitie-
ran los pasos mal dados, bien por malicia y desaprensión de quienes con 
sueños de riqueza, dominio y grandiosidad dejaron su solar patrio para ve-
nir a estas lejanas provincias de Hispanoamérica, bien por ignorancia y 
desconocimiento de aquellas tierras y de sus habitantes. 

Entre los consejos que don Pedro dá, por boca de uno de sus interlo-
cutores, el viejo ermitaño y misionero Barchilón, a quienes por primera 
vez pisan suelo indiano, destacan los siguientes: Vagaje indispensable para 
cuantos cruzan el mar, del que nadie puede prescindir en Indias, es la prác-
tica de las virtudes naturales y sobrenaturales, el amor y temor filial para 
con Dios, el respeto y justicia para con el prójimo y, finalmente, la honra-
dez y fidelidad a las instituciones y mandatos reales, pero, sobre todo, el 
respecto y amor hacia el pueblo nativo (ff. 6v-7 r-v). 

Los daños y agravios que desde el principio padecen los indios perua-
nos y que en la actualidad (mediados del s. XVI) siguen recibiendo de mu-
chos de los que conviven con ellos, en particular de los caciques, doctrine-
ros, administradores, granjeros y grandes explotadores, opuestos a la idea 
de progreso, libertad, fraternidad y unión, consecuencia del ansiado mes-
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tizaje entre indios e hispanos, se centran en los malos ejemplos y peores 
obras de muchos de estos españoles, que don Pedro califica de ásperos, or-
gullosos y fanfarrones, cuando no de corruptos, malhablados, codiciosos, 
altaneros, ladrones y desedificantes para el pueblo sencillo en cuanto a re-
ligión y costumbres, excesivamente sexuales, de vez en cuando, dueños de 
vidas y haciendas y, con frecuencia, propensos a la tiranía y despotismo ( ff. 
14v-16 r-v). 

Por otra parte, los indios, aunque de buen natural, hábiles, laboriosos 
y amantes de la familia y, por lo general, sufridos, respetuosos y sin gran-
des apetencias y muy por encima de los incas, gente bárbara y sin Dios, son 
seres·humanos con grandes limitaciones y debilidades en cuanto a vicios y 
defectos. Suelen ser --dice don Pedro- ,  sucios, ladinos, bárbaros, idóla-
tras, suspersticiosos, incostantes y muy apegados a sus tradiciones y creen-
cias ancestrales. El tiempo de la conquista ha pasado ya -escribe don Pe-
d r o - y  es hora de reconocer que los indios, aun los de escasas ideas y corto 
entendimiento, son tan hijos de Dios, tan humanos, racionales e inmorta-
les como el resto de los españoles y, una vez anexionados a España y her-
manados con los vínculos del derecho, religión, cultura y territorialidad, 
aún viviendo en estas provincias ultramarinas son tan dignos de protección 
y respeto como los demás. 

¿Por qué -insiste el indio T i t o - no reconocéis nuestra dignidad y 
cultura y os empeñáis en destruirnos y asolamos con la severidad peculiar 
de los conquistadores y soldados? ¿Por qué os comportáis como infieles y 
tiranos, siguiendo el camino viejo del mal? Tened, por Dios, atención 
¡cristianos! que no ganastéis tierras de enemigos vuestros, ni nos p o d é i s -
según la ley natural y la de D i o s - desposeer de lo nuestro si no quereis 
morir con vuestro pecado en las manos. Si vuestro primitivo proyecto y el 
de los reyes de España fue de civilización, redención religiosa y cultural, de 
defensa, progreso y solidaridad cristiana ¿por qué hacéis todo esto y, a ve-
ces, os portáis igual o peor que los incas? (ff. 16 y ss.) Para don Pedro, las 
debilidades y defectos alegados contra españoles e indios no son el único 
obstáculo para justificar el fracaso parcial de la colonización y evangeliza-
ción de los indios. 

Al fin, los indios eran seres racionales con entendimiento y capacidad 
suficiente para conocer a Dios (f. 38v) y la malicia de los hispanos no tan 
diabólica y deshumanizada como para considerarlos monstruos. 

La causa de la oposición y rechazo de los indígenas -replica Tito a 
Barchilón- no es de ellos, ni de su condición de idólatras e incultos, sino 
de los cristianos que conviven con ellos y, sobre todo, de los doctrineros, 
ministros y encargados de enseñalarles la ley y las verdades de la fe. La ley 
y nueva cristiandad enseñada y plantada en Indias por muchos españoles 
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es tan contraria a la verdad y a la justicia como la propia idolatría de los in-
dios. Vosotros los colonizadores y emigrados -apostilla T i t o - desbara-
táis y deshacéis más en una hora con vuestros malos ejemplos y depravada 
conducta que lo que los predicadores y misioneros edifican en muchos 
años. La planta y la propia tierra no era tan mala, ni estaba tan mal dis-
puesta, lo que ocurre - termina diciendo don P e d r o - es que plantamos 
mal y la cultivamos peor, de ahí que estas gentes sencillas, en principio, 
dispuestas y sin recelos contra lo religioso y español, ahora -perdido el 
crédito--- están recatadas y hasta opuestas porque piensan que hombres 
que se dicen cristianos y hermanos y obran así, no pueden tener buena reli-
gión y fe (ff. 40v-44). 

Para don Pedro, clérigo español y castellano recio, los sacerdotes, mi-
sioneros, predicadores y encargados de la instrucción civil y religiosa de los 
nativos, en modo alguno podían ser incultos y desconocedores de las len-
guas indígenas, ni mucho menos duros, crueles, viciosos, de escasa fe o de 
poca ejemplaridad de vida. La pureza de doctrina, el ejemplo y el amor y 
buen trato a quienes se instruye y enseña, son comunes, según el madato 
de San Pablo (Rom. 2, 21-22) a todo maestro y evangelizador y el cumpli-
miento de esta normativa hubiera impedido - a  juicio de don P e d r o - que 
muchos de nuestros sacerdotes y misioneros estuviesen tan empeñados en 
imponer la doctrina evangélica a la fuerza o, como en lenguaje castizo él 
mismo dice: «a puñadas y coces». 

No nos empeñemos, diciendo y pensando - a ñ a d e  don P e d r o - que 
esta gente está ya convertida por haber sido bautizada, porque solo está la-
brada superficialmente. Estos hombres (indios) están bautizados pero no 
catequizados y convertidos mientras la labor evangélica no llegue a lo sus-
tancial y la luz penetre en el fondo de la mina (ff. 45v-46). 

LA COCA: ARBUSTO MALIGNO Y DROGA DAÑINA PARA LA 
SALUD CORPORAL Y MORAL DE LOS INDIOS 

Al cultivo, comercialización y consumo generalizado de la «coca», 
principal droga en tierras peruanas, dedica don Pedro un amplio capítulo 
(ff. 33-38) de su memorial «Coloquios de la verdad». 

Por su marcado carácter místico-religioso, terapéutico, estimulante, 
alucinógeno, curativo y psicosomático, esta droga en forma natural o com-
puesta y manufacturada, resultante del secado, molduración, mezcla y, a 
veces, licuado, de la hoja de los cocales con otras sustancias vegetales, ani-
males y minerales, la conocían los indios peruanos y gran parte de las tri-
bus nómadas del vasto continente americano mucho antes del descubri-
miento del Nuevo Mundo. Pero no solo la conocían sino que la apreciaban 
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y utilizaban en pequeña escala desde tiempos muy remotos probablemente 
en sus distintas variedades. Pero el cultivo de la «coca» hasta el s. XVI era 
- según don Pedro de Quiroga- bastante limitado y su consumo controla-
do y reservado, en principio, a adivinos, hechiceros, boticarios y minorías
selectas. Los conquistadores y colonizadores españoles del Nuevo Mundo
llegados a Suramérica a raíz del descubrimiento, probablemente no cono-
cían la «coca» y, sobre todo, sus efectos, diversidad de usos y posibilidades
de comercialización industrial para la exportación.

Numerosos misioneros, cronistas, historiadores, naturalistas y gober-
nantes de Indias y, en concreto, del Virreinato del Perú, coetáneos de don 
Pedro, describen con detalle la historia, uso y consecuencias nocivas del 
consumo de la droga entre los indios pertenecientes a distintas razas y cul-
turas: mayas, aztecas, incas, etc. El autor de «Coloquios de la verdad» se 
fija, no en la droga en general, sino en una muy concreta y, sin duda, la más 
representativa del Perú y regiones andinas: la «coca». 

Generalizado su cultivo, consumo y utilización entre los indios en el 
primer cuarto del s. XVI, a mediados de esta centuria, las plantaciones de 
cocales y su comercialización e industrialización habían llegado a su cénit, 
debido al deseo de lucro y especulación de granjeros, encomenderos y co-
merciantes, alcanzando su empleo a numerosos nativos y a gran parte del 
pueblo sencillo. 

Es el propio don Pedro quien asegura que el consumo generalizado de 
la coca entre los indios peruanos y, sobre todo, su comercialización a gran-
de escala se debió en gran medida a la propaganda y sublimación que los 
colonizadores, interesados por las pingües ganancias y beneficios que les 
proporcionaba, hicieron de este producto entre los indios, al ensalzar, 
para su mejor comercialización, la virtualidad, efectos positivos y aplica-
ción de la misma para fines múltiples, con prevalencia cada vez mayor, en 
cuanto a uso y comercialización, de las motivaciones económicas, utilita-
rias y psicosomáticas sobre las rituales y mágicas. 

Del crecimiento excesivo del cultivo y comercialización de las coca en 
tiempos de la colonización hispana son responsables - según  don Pedro--
los españoles venidos a América, pero esto no se debe a la malicia de los re-
cién llegados al Perú sino a la codicia de los nuevos explotadores y a la ren-
tabilidad de la comercialización de esta industria y, sobre todo, al recurso 
obligado y dependencia de la degustación de la droga, por parte de mine-
ros y trabajadores de las grandes plantaciones y empresas peligrosas y du-
ras, no sólo para conseguir abundante mano de obra - a  poder ser bara-
t a - sino también para obtener los mejores resultados económicos posi-
bles. 
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De hierba sagrada y talismán, imprescindible en manos de hechieros y 
adivinos de otros tiempo, la coca natural o manufacturada se exhibe ahora 
como ingrediente normal y hasta indispensable para trabajar y vivir más 
comodamente y puesta en manos del pueblo sencillo e inculto como fárma-
co eficaz par la rápida activación de la digestión y eliminación de la orina, 
como anelgésico activo de las mucosas estomacales y de la boca y, sobre 
todo, como el mejor reconstituyente y vitalizador de las energías en perío-
dos de cansancio, agotamiento y trabajo duro o en calidad de medicina, 
amortiguadora del dolor, de la sed y del apetito, capaz por sí sola de produ-
cir la alucinación e inconsciencia respecto de las condiciones de trabajo en 
cocales y chácaras o de su lamentable situación humana, social y laboral. 

A juicio de muchos economistas e historiadores, el incremento de las 
plantaciones de cocales y el consumo y comercialización de gran escala de 
este producto se convierte, en estas provincias andinas, en una de las in-
dustrias más importantes y desarrolladas de las tierras peruanas y hasta lle-
ga a ser, desde el punto devista económico de la explotación, un producto 
tan valioso y rentable como el oro, la plata o cualquier otro mineral de to-
das aquellas provincias. 

Los traficantes y dueños de las chácaras y los encargados de las explo-
taciones mineras y de las grandes obras de ingeniería, partidarios del con-
sumo ilimitado y cada vez mayor de la «coca» y, en consecuencia, de su cul-
tivo y comercialización en escala progresiva, sólo se fijaron en la rentabili-
dad y grandes beneficios de la droga pero no en los perniciosos efectos de 
su consumo y explotación. 

El uso frecuente entre los indios comunes de estas hierbas y hojas, a la 
larga «pestilentes y venenosas», producía enfermedades incurables y hasta 
contagiosas en la piel y cuerpo humano y terminaba por afectar a narices, 
labios, garganta, boca, huesos e intestinos y, cual plaga cancerosa, acaba-
ba por minar la salud corporal dañando aun las facultades superiores, sin 
que por el momento hubiese medicina eficaz ni remedio posible. Los llaga-
dos o tocados con el llamado «mal y enfermedad de los Andes» - s e  lee en 
el 111 Coloquio--- están hinchados, descoloridos y enfermos, hasta el punto 
de vivir con gran trabajo y dificultad y muy pocos o ninguno llega a ser viejo 
y hasta las mujeres y hombres, con su consumo, se vuelven estériles o im-
potentes (f. 34). 

Al listado de efectos principales de la «coca», totalmente negativos 
desde el punto de vista corporal, se añaden otros secundarios no menos im-
portantes: embriaguez, sordera, pérdida del apetito, debilitación mental, 
falta de libertad psíquica, incapacidad de decisión, locura, dependencia 
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obligada del fármaco, irresponsabilidad en determinadas decisiones y ac-
tos, ruina de la convivencia pacífica y de las economías familiares, reduc-
ción de las facultades superiores y de la propia vida y, la más grave de todas 
- p a r a  don P e d r o - «porque del uso y explotación generalizada de la coca
dimana, fundamentalmente, la poca cristiandad de los peruanos y el poco
arraigo de la evangelización e instrucción en tierras andinas del Cuzco.

De ahí que don Pedro, en frase hiperbólica y un tanto exagerada, 
compare la maldad de los cocales y de sus hojas con el árbol bíblico de la 
ciencia del bien y del mal, colocado en el paraíso. Por eso exclama indigna-
do: «Jamás en montes ni selvas se ha hallado ni visto árbol tan nocivo para 
el género humano como el de la coca. Este maldito árbol, mata con solo 
verlo, como si se tratara de un basilisco, y por el simple hecho de coger su 
fruto, aun sin comerlo, ni gustarlo, se contraen enfermedades, se deforma 
el rostro y la figura humana y aun se pierde la vida» (ff. 33-34). 

Ante consecuencias tan desastrosas de orden físico, moral y familiar 
para gran parte de los indios y, sobre todo, ante la imposibilidad de atajar y 
poner remedio a mal tan arraigado y peligroso para la subsistencia de los 
indígenas, amenazados de muerte e incapacitados para el desarrollo inte-
gral y la convivencia pacífica, don Pedro de Quiroga recaba apoyo y medi-
das adecuadas de la primera autoridad de España y de todas sus provincias 
ultramarinas, de sus virreyes y gobernantes, en especial, de don Francisco 
de Toledo, y de los altos dignatarios y responsables del gobierno de todos 
los españoles. 

Quizás en uno de sus viajes a España, tal vez en el último, este misio-
nero castellano, conocedor como pocos de los graves problemas y necesi-
dades de los indios, aprovecha su amistad con don Gaspar de Quiroga, 
personaje influyente en la corte, para recabar del soberano de España la 
defensa de la vida e intereses de sus queridos indios, suplicando la correc-
ción de los abusos más denigrantes y el remedio a la injusticia y desorden 
reinantes. Sólo así podría propiciarse su desarrollo integral dentro de un 
clima de hermandad y pacífica convivencia. 

Los proyectos, disposiciones, instrucciones y ordenanzas de reforma, 
control de las plantaciones y consumo de la coca y buen trato para los in-
dios en general y, concretamente, para los peruanos, dados por Felipe II 
entre 1591-94 y las normativas gubernamentales expedidas con los mismos 
fines para el Virreinato del Perú por el virrey don Francisco de Toledo (aa. 
1569-74) reflejan fielmente muchas de las ideas vertidas en la obra «Colo-
quios de la verdad» y el envío de este memorial a la Corte supuso, sin duda, 
un toque de atención para la Corona y, hasta pudo ser el aldabonazo defi-
nitivÓ para activar las inquietudes y buena voluntad del monarca y de sus 
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fieles colaboradores, propicios e interesados, como don Pedro, por defen-
der a los indios y poblados peor dotados del Virreinato del Perú del trato 
inhumano y falta de libertad y, sobre todo, por elevar el deplorable nivel 
de vida de cuantos se enrolaban en la producción de la «coca» o, por su cos-
tante consumo, vivían esclavizados y dependientes de este producto aluci-
nógeno, tan dañino y peligroso. 

CONCLUSIONES 

1 ª ) Considero sumamente interesante para el conocimiento de la his-
toria de la colonización y evangelización de los indios del Virreinato del 
Perú la obra apostólica y literaria del misionero español don Pedro de Qui-
roga y, en especial, su memorial: «Coloquios de la verdad». 

2ª) La independencia de juicio y ecuanimidad, puestos de manifiesto 
por don Pedro en sus narracciones sobre la realidad y complicada proble-
mática de la conquista, colonización y vida de los indios peruanos, superan 
con creces la visión pesimista y denigradora de los forjadores de la leyenda 
negra contra la Iglesia y contra España en la realización de aquellas gestas. 

3ª ) A juicio del autor de los «Coloquios», ningún género de vicio o 
pecado inventaron los colonizadores que los indios - -en  mayor o menor 
medida- no tuviesen y, en consecuencia, que el fracaso parcial del gran 
proyecto evangelizador, humanitario y de anexión, vinculado forzosamen-
te a la realización, no puede atribuirse a una sola causa sino a muchas y, 
por supuesto, que el conjunto de la gesta colonizadora no estuvo viciada o 
falta de ideales y realidades. Como a toda obra humana, por muy sublime 
que sea, a la colonización y evangelización no les faltaron defectos y limita-
ciones, máxime en lo tocante a su realización. De ahí que, a la hora de so-
pesar los aspectos positivos y negativos de la obra, don Pedro no dude en 
inclinarse por la balanza positiva de la verdad. 

4ª ) Entre las debilidades, vicios, defectos y pecados, que los indios 
atribuyen a los colonizadores hispanos, hay uno que por su peligrosidad y, 
sobre todo, por la malicia que implica y por los daños causados a los nati-
vos, supone especial responsabilidad e injusticia. Se trata de la «coca» co-
nocida por los indios mucho antes del descubrimiento de América, pero al 
menos en el Virreinato del Perú, no cultivada a gran escala y menos aún ex-
plotada y comercializada por los nativos sino por los españoles. Estos lle-
vados del egoísmo y buscando exclusivamente su propio enriquecimiento, 
divulgaron y facilitaron la droga a la gente más inculta, obligando a los tra-
bajadores y familiares de las plantaciones, a los mineros y contratados a 
utilizarla a diario durante los trabajos más duros, únicamente para conse-
guir mayor rentabilidad y beneficios seguros para su empresas. 
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Canónigo Archivero Catedral. Orense. 

José Hervella Vázquez 
Colaborador del Archivo Catedral 

La presencia de lo americano en nuestras iglesias y archivos es además 
de una documentación en papel con noticias de indianos y fundaciones pia-
dosas o expedientes de canónigos y obispos que vivieron en ambos mun-
dos, un buen número de obras de arte que desde América enviaron a sus 
iglesias o santuarios de más devoción gentes que allí hicieron fortuna y en 
cierto modo con la dávida, todo lo más espectacular posible, querían no 
sólo manifestar devoción o efecto a los suyos, sino también mostrar super-
sonal ascensión social para sorpresa y admiración de sus paisanos. 

Creo que sería muy interesante un estudio pormenorizado de los do-
nantes de obras de arte y también un estudio de todas las obras que aún 
conservan nuestras iglesias y conventos. No siempre está clara su proce-
dencia; pero la investigación archivística nos lo puede aclarar satisfactoria-
mente. Es rica aunque ande muy dispersa la información que sobre funda-
ciones, donaciones o indianos se conserva en los archivos eclesiásticos. La 
historia del Arte, tan unida con frecuencia a la historia de la religiosidad, 
encontrará en esta fuente noticias muy esclarecedoras para la mejor valo-
ración histórica de obras que hoy se ofrecen en museos descontextualiza-
das y poco valoradas. 

Y entre las donaciones que con más frecuencia llegaron de América 
están las obras de orfebrería. Las minas de plata y de otros metales precio-
sos fueron para muchos atractivos a la hora de emprender viaje. Simboliza-
ban la riqueza que en la Península era inalcanzable para los más. 

Y a se han realizado algunos trabajos estudiando este tipo de ofrendas 
ya de frailes o canónigos encumbrados al episcopado, a sus antiguos con-
ventos o catedrales en las que fueron canónigos, o de virreyes o nobles a las 
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iglesias de sus estados, o finalmente de indianos enriquecidos como en el 
caso que nos ocupa 1• 

EL INDIANO 

En el caso concreto del centellero que hoy es pieza destacada del Mu-
seo de la catedral de Orense, el indiano donante fue Pablo López Martí-
nez, natural de Sabucedo de Limia, parroquia situada en la comarca de A 
Limia, que si hoy día tras la desecación de la Laguna de Antela, ofrece bas-
tantes posibilidades agrícolas, en el pasado debía tener pocos atractivos 
para personas con deseos de superación. Por ello y porque los apellidos 
López y Martínez no figuran entre los usados por el señorío local, cabe 
pensar que Pablo, nacido en familia dedicada a la labranza, emprendió via-
je a América para sustraerse a la dura servidumbre del campo y lograr más 
altas posibilidades de fortuna. 

Su lugar de destino fue el Virreinato del Perú. Concretamente la Ciu-
dad de los Reyes es donde se dice avecindado. No se concretiza dedica-
ción, que podemos suponer alguna responsabilidad pública o al frente de 
alguna explotación minera o el comercio que a tantos indianos enriqueció. 
La calidad de su donación a Sabucedo de Limia permite adivinar un nota-
ble enriquecimiento que conlleva una ascensión social de la que desea ha-
cer partícipes a sus paisanos. 

LA DONACION A SABUCEDO DE LIMIA 

Un apunte contable de las cuentas de fábrica del año 1690 de la feli-
gresía de Sabucedo de Limia dice textualmente: 

«96 reales por ir a la Coruña y traer una lámpara de plata, un centelle-
ro de plata con ocho luces, un cáliz y patena, vinajeras y platillo sobredora-
dos, un incensario de plata, todo Jo que envió Pablo López Martínez, natu-
ral de este lugar y residente en la ciudad de los Reyes de Indias de limosna a 
los feligreses de esta feligresía»2 • 

Todo un juego de alhajas que convertía a esta modesta parroquia ru-
ral en una de las más ricas de la diócesis auriense, si bien con el paso del 
tiempo quizá la propia pobreza les obliga a venderlas o a fundirlas cuando 

1 Por ejemplo. Jesús M. Palomero Páramo: «Donaciones artísticas de obispos franciscanos 
de América a instituciones españolas: El legado del P.S. Buenaventura y Tejada». En Ac-
tas del I Congreso Internacional sobre Los Franciscanos en el Nuevo Mundo. Madrid 1987, 
pág. 983 y SS. 

2 A .P .  Sabucedo. «Libro de Visitas y Cuentas de Fábrica de 1600. fol. 87 v. 
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se hace necesario su reparo de tal modo que hoy a excepción del centellero 
no posee la parroquia de Sabucedo obras de orfebrería que puedan identi-
ficarse con las enviadas a finales del siglo XVII por Pablo López. 

La donación arribó al puerto de la Coruña que desde 1529 tenía auto-
rización del emperador Carlos V para el tráfico con las Indias. 

Debió parecer siempre un lujo innecesario para una feligresía rural 
aquel centellero que no cumplía ninguna misión imprescindible en el cul-
to, y cuando en el año 1728, quizá se amontonan las necesidades de la igle-
sia se vende a la Capilla del Santo Cristo de Orense con licencia de los Pro-
visores. 

La capilla del Santo Cristo en la catedral de Orense3 , conoce en el si-
glo XVIII un engrandecimiento del tipo artístico muy notable que es tra-
ducción de la devoción altísima que se profesa a aquella devota imagen, la 
riqueza en obras de orfebrería es muy notable, pero sin duda pareció a los 
administradores muy adecuado aquel centellero para alumbrar la bendita 
imagen en las solemnidades más importantes y dada la saneada economía 
de la capilla se abonaron sin problemas los 5.276 reales en que se tasó. 

La licencia de los provisores es de 8 de junio de 1728 y en las cuentas 
de ese año de la parroquia ya se indica el empleo que tuvieron: 
- 920 reales un pendón más gastos de hechura
- 155 reales el arreglo de la cruz de plata
- 1000 rls. al pintor Tomás González
- 1023 rls. un cáliz de plata dorado
- se arregló el viril que sirve al pie de este cáliz 
- se compran albas, manteles, casullas4 

Esta es la razón de pertenecer esta singular obra al tesoro de la Cate-
dral de Orense. Si estuvo durante siglos permanentemente en la capilla, 
con posterioridad se colocaba solamente en el Monumento del Jueves San-
to. Al remodelarse el Museo de la Catedral en 1992 se incorporó al catálo-
go del mismo, (nº 81 del catálogo provisional), retirándole los antiestéticos 
velones eléctricos que en décadas recientes se le habían instalado. 

EL CENTELLERO 
Con brevedad trataremos tres aspectos relacionados con el centelle-

3 Jesús FERRO COUSELO - Joaquín LORENZO FERNANDEZ La capilla y Santuario
del Santísimo Cristo de la Catedral de Orense. Boletín del Museo Arqueológico Provincial 
de Orense, 11943 págs. 5-68. En la pág. 55, somera referencia al centellero. 

• A.P. Sabuccdo de Limia. Libro 3º de Fábrica fol. 64. 
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ro: la descripción y simbología del mismo, la autoría del mismo y su valora-
ción artística. 

Descripción 

Sobre cuatro bolas con garras de ave de presa se asienta un gran relie-
ve imitando una montaña con curiosas representaciones de la flora, de la 
fauna y del vivir del Perú, así entre otras curiosidades se distinguen perros, 
cigüeñas, reptiles, un pastor con su gaita, un carro tirado por un animal 
atravesando un puente, ermitas ... Se ha querido sin duda representar con 
un cierto naturalismo un cerro, probablemente el de Potosí, que por su ri-
queza en mineral de plata originó una gran prosperidad económica y el na-
cimiento de centros de platería con abundante producción. Esta solución 
es curiosa aunque la representación del cerro del Potosí, de forma no me-
nos naturalista, se reiteró. Así por ejemplo la peana de la Virgen de la Ca-
ridad, patrona de Villarrobledo (Albacete ), de un momento similar alcen-
tellero, representa el cerro con flora, fauna y personajes. 

Carátulas grotescas rameadas decoran la parte central de las caras en 
la parte inferior. 

La representación del cerro sirve de apoyo a un águila bicéfala con las 
alas extendidas, sostenidas por los picos, vueltas las cabezas hacia el exte-
rior. 

Sobre las cabezas se apoya una barra cilíndrica, decorada con elemen-
tos fitomorfos, en la que hay ocho candeleros o mecheros sostenidos por 
ángeles genuflexos que también portan cartelas con letras que todas juntas 
forman la leyenda. ALABADO SEA EL SANTISIMO SACRAMEN-
TO, inscripción que declara el destino eucarístico de esta pieza. Entre los 
citados ángeles hay intercalados ocho jarroncitos de doble asa, perfil con-
cavo-convexo y boca ancha. En la parte central una cruz lisa, sin Cristo y 
con sencillos remates, lleva por ambas caras grabada una inscripción que 
ofrece información muy interesante sobre el centellero y permite identifi-
carlo sin duda alguna con el regalado a la parroquia de Sabucedo de Limia. 
Dice así: (Reverso) PABLO LOPES MART[I]NES / D[I]O DE 
L[I]MOSNA / ESTE SENTELLERO A NU[EST]RO SS[EÑO]R SAi 
CRAMENTADO PARA LA IGLESIA DE SAN SALVADOR (Anver-
so) DE SAVUCEDO DE LIMIA OB[IS]P[A]DO / DE ORENSE/ EN 
GALIZIA. HIZO LO JV AN / DE AGUIRRE, EN LIMA DEL PERV 
AÑO DE 1685. 

Donante, destino, autor, fecha y lugar quedan con toda claridad con-
signados, siendo por ello esta pieza de singular trascendencia para el estu-
dio de la platería limeña. 
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Toda lámpara, mechero o centellero destinado al culto, es en sí mis-
mo un objeto de reconocimiento de la divinidad, una forma de adorar y de 
hacerse presente. La presencia de ángeles en actitud orante subraya este 
sentido como lo hacen las inscripciones votivas. 

En relación con el águila bicéfala, puede ser sencillamente una solu-
ción estéticamente adecuada, sin otro simbolismo añadido, aunque el 
águila por ser ave cuya vida transcurre a pleno sol, se considera esencial-
mente luminosa5, y por tanto su presencia es muy apropiada en algo desti-
nado a iluminar. Quizá el bicefalismo no encierre en esta ocasión ningún 
mensaje, sino que es solución obligada por la simetría compositiva del cen-
tellero. Una lectura más sofisticada, pero no imposible dentro de un con-
texto barroco de emblemas y símbolos defundidos por medio de grabados 
y oralmente por los sermones y tratados espirituales, vería en el águila bi-
céfala un símbolo de la monarquía hispana que asienta su esplendor sobre 
la riqueza de los territorios americanos para propiciar y sostener a su vez a 
la Iglesia como ámbito en el que la cruz y la eucaristía se ofrecen al hombre 
como salvación y alimento. 

Peso y Medidas 

De plata en su color, cincelada y grabada con algunos elementos de 
fundición pesa el centellero 38 marcos de peso y dos onzas ( cerca de 9 ki-
los). Sus medidas son: altura 67 cms.; ancho 90 cms.; pie 27 X 27 cms.: 
águila 42 cms. 

Autor 

Aunque la pieza no lleva el marcaje legal, cosa muy frecuente en la 
platería virreinal y que dificulta su estudio, en este caso tenemos el nombre 
del platero y de la localidad por la transcrita inscripción. Juan de Aguirre 
es el nombre del artífice del que sin embargo ninguna noticia más está a 
nuestro alcance dada la precariedad de estudios y la corta difusión de los 
existentes. Esta sencilla aportación es por ello valiosa para los interesados 
en un estudio serio de la rica platería virreinal. 

Estilo 

El apogeo de la platería hispanoamericana se corresponde con lacen-
turia que va desde el año 1650 al 1750, encuadrándose el centellero en este 

5 Juan Eduardo CIRLOT, Diccionario de símbolos. Barcelona 1982, pág. 57. 
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momento ya que está datado en 1685 y realizado en Lima que por ser capi-
tal del virreinato es uno de los focos más importantes del período colonial 16• 

La platería virreinal o colonial funde tendencias de la metrópoli con 
las indígenas, soporta influencias divergentes que le permitirán lograr un 
estilo con personalidad propia. Esquemas formales y vocabulario orna-
mental de la platería manierista junto con motivos naturalistas de raíz au-
tóctona más encuadrables en la estética barroca se hermanan en las más de 
las obras de este momento. El centellero orensano comparte estos plantea-
mientos pero, sin duda tiene en su diseño y en su decoración más fuerza lo 
indígena. 

En resumen se trata de una obra excepcional por su calidad técnica y 
por su rareza y exotismo que fue siempre tenida como pieza muy señera y 
por ello destinada al adorno de la Capilla del Santo Cristo, devoción entra-
ñable de Orense, para la que nunca se regateó esplendor y riqueza como 
expresión de agradecimiento y adoración. 

6 Cristina ESTERAS MARTIN. Platería hispanoamericana siglos XVI-XIX. Badajoz 1984, 
pág. 15. 
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LA ASOCIACION DE LOS ARCIIlVEROS DE LA IGLESIA 
EN FRANCIA 

Charles Molette 
Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en Francia 

En el año mil novecientos setenta y tres fue creada la Asociación de 
los Archiveros de la Iglesia en Francia «de acuerdo con las autoridades 
eclesiásticas y religiosas» (refiriéndose al adagio: «non omnia ab episcopo, 
sed nihil sine episcopo»), con el fin de sostener y reconfortar a los archive-
ros eclesiásticos y religiosos en su trabajo según las exigencias profesiona-
les frente a tres dificultades principales con las cuales se encuentran casi 
diariamente: 

1) Primera dificultad: el desconocer, si no el omitir, muy generaliza-
do y a menudo casi en todos los órdenes, de parte de los responsables ecle-
siásticos y religiosos, sin consideración real para el patrimonio propiamen-
te dicho histórico de la Iglesia (porque frecuentemente los archivos son to-
mados en consideración casi únicamente en su aspecto administrativo, por 
exigencias de la cancillería diocesana, de la secretaria parroquial o de la se-
cretaría de la congregación religiosa, tal vez con el único objetivo de retri-
buir y pensionar el personal laico empleado en los servicios de la Iglesia); 

2) Segunda dificultad: una propensión, de parte de algunos servicios
civiles públicos, a apoderarse de todos los archivos de los organismos no 
estatales, y explícitamente de los diversos archivos de procedencia ecle-
siástica y religiosa; 

3) Tercera dificultad: cierto prurito partidista y sectario, de parte de 
algunos «buscadores» preocupados de sacar, a partir de archivos eclesiásti-
cos o religiosos algunas facetas capaces de prolongar luchas de hoy por me-
dio de personas del pasado interpuestas; sin hablar de cierto «militantis-
mo» preocupado por recurrir al patrimonio histórico de la Iglesia, no para 
escrutar la historia o la realidad social con el mínimo de simpatía, al menos 
metodológica, indispensable para asegurar un trabajo honesto, sino con el 
fin de considerar a la Iglesia como una fuerza política, alcanzando a iniciar 
una causa contra ella, después de destabilizarla: en apariencia basados en 

355 



estudios pretendidamente «científicos», pero en la realidad opuestos a 
otra lectura llamada «confesional» ( otra vez más, recientemente esta 
orientación llegaba a decidir una propaganda mundial durante un encuen-
tro tenido en París). 

En aquel contexto, la Asociación de los Archiveros de la Iglesia de 
Francia conserva el propósito del manifestar la personalidad propia de los 
rastros de la «memoria de la Iglesia», como un «elemento específico del 
patrimonio común de la humanidad», y de sostener los archiveros afecta-
dos en su responsabilidad de poner «su competencia en el hacer compren-
der la naturaleza propia y el significado pleno y verdadero de aquellos da-
tos comunicados». 

Pero el más grande problema de hoy consiste en asumir dos realidades 
también inseparables: por una parte, el patrimonio en su realidad mate-
rial; y por otra parte, la memoria de la Iglesia en su realidad vital. Por eso, 
el lema de los Archivos de la Iglesia en Francia expresa la responsabilidad 
inalienable de los Archiveros: Servata tradere viva. 

Agradecimiento final 

Es para mí casi una necesidad el decir algunas palabras de agradeci-
miento, de aliento y de esperanza. 

Agradecimiento a todos por haberme dado una acogida tan cordial y 
sencilla, aunque no sepa y no hable vuestra lengua española. Pero sabemos 
y sabéis vosotros la lengua del corazón. 

Aliento a todos por vuestro trabajo importante y serio, científico, efi-
caz, y muy organizado. Es importantísimo por dos razones: no sólo, por 
una parte, para la misión evangelizadora propiamente dicha de la Iglesia, 
que conserva su memoria propia en el pensamiento, en el corazón y en la 
obra de sus miembros, sino también, por otra parte, por la presencia, in-
cluso anónima, del sentido humano-divino de la vida de todos los hom-
bres, todos amados y redimidos - aunque  no conozcan- por Cristo. 

Los archivos de la Iglesia pueden por tanto considerarse simultánea-
mente por una parte como fuente de alabanza a Dios y de renovación para 
la iglesia, y por otra parte como brújula espiritual de la humanidad. 

Esperanza en la misma línea, en dos aspectos: 
- primero, renovar vuestra conciencia de servicio a la Iglesia, aun-

que todos no lo entiendan; 
- y segundo, reforzar vuestra convicción de un servicio a todo hom-

bre y a todo el hombre, 
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• todo hombre, de ayer, de hoy y de mañana, incluso el más pequeño,
el más desconocido, el más olvidado, ... porque sabéis que cada hombre 
lleva en si la imagen de Dios, 

• y todo el hombre, sobre todo en su dimensión espiritual.
Así, incluso tal vez por la participación en una Confederación profe-

sional internacional, podréis tomar para vosotros el lema de la Universi-
dad libre de Puebla en México: porque vuestro trabajo será verdadera-
mente «Una respuesta a los retos del mañana». 

Esa respuesta es urgentísima. 

En efecto, la Exposición universal de Sevilla, que representa una 
grandísima visión casi panorámica de todo el mundo de hoy, pone en evi-
dencia al hombre de ayer, de hoy, de mañana, al hombre ensimismado con 
la técnica y lleno de sus riquezas. Pero, precisamente, como se puede ver, 
el hombre pobre y no tecnificado está casi ausente. 

¿Por qué? Sin duda porque la Exposición es casi una fiesta del frag-
mentarse de la humanidad por sí misma, hecha con una pretensión científi-
ca. De hecho, es la disección in vivo de la humanidad y del hombre. Pero, 
aunque sea una magnífica y grandiosa realización muy digna de la celebra-
ción de los descubrimientos, esa Exposición no lleva a ver la humanidad o 
el hombre (no cada hombre, no todo el hombre), más bien es casi única-
mente, por la disección de la técnica de hoy, un cadáver de la humanidad y 
del hombre. El mundo, roto por la robotización no puede ofrecerse asimis-
mo nada, sino sólo casi un traje de arlequín con los pedazos artificialmente 
yuxtapuestos. 

Entonces precisamente, a esta representación de la humanidad en sí 
misma, vuestro trabajo puede sacar de la «Memoria Ecclesiae», manteni-
da viva por vosotros, la fuente salvadora de «Una respuesta a los retos del 
mañana». 

Así puedo personalmente agradeceros a todos vosotros, alentar a to-
dos vosotros y esperar en vuestra Asociación. Muchas gracias a todos por 
todo. 
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HOMILIA EN EL CONGRESO DE ARCHIVEROS EN 
CORDOBA - 1992 

Juan López Martín 
Archivero de la Catedral de Almería 

Saludo: Queridos amigos: Al celebrar hoy la Eucaristía en la fiesta de 
Nª Sra. de los Dolores tomo como saludo las palabras que acabamos de es-
cuchar en el Evangelio de s. Juan: «Hijo de ahí a tu Madre». 

Hemos centrado nuestro Congreso en el V Centenario de la Evangeli-
zación de América mirando a las Instituciones eclesiales que se emplearon 
con toda ilusión en la Evangelización del Nuevo Mundo, conociéndolas 
desde sus mismos archivos. 

El 1492 fue un año de descubrimientos y novedades. La hazaña del 
descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón puso no sólo en movimiento 
la realidad del universalismo del mundo con el encuentro de nuevas razas y 
culturas, sino que además dio ocasión a la Iglesia de realizarse en plenitud 
católica cumpliendo el mandato del Señor: «Id al mundo entero y predicad 
el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo». 

Desde América, Francisco López de Gomara escribía al Rey de Espa-
ña: «La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la Encarna-
ción y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias». 

Curiosamente la Reina Isabel La Católica, tan salpicada aún hoy por 
la leyenda negra, cuyos orígenes conocemos, y un Papa español Alejandro 
VI, no menos mal parado, fueron un instrumento de la providencia de 
Dios para una Iglesia misionera que no sólo llevó el anuncio del Evangelio 
y por tanto la salvación en Jesucristo de todos los hombres hasta el confín 
de la tierra, sino que además llevó la lengua con que hoy una gran mayoría 
de los hombres llaman a Dios Padre y fueron los misioneros con la publica-
ción bilingue de los catecismo, los que salvaron las lenguas y culturas de los 
nativos, sin los cuales hoy sería imposible su reconstrucción. 

No dudamos que en aquella prolongada gesta aparecieran las sombras 
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de todo elemento humano. Pero las luces de la Evangelización fueron tan 
grandes que aún hoy lucen, como han reconocido muchos de los obispos 
del Nuevo Mundo. 

Pero no hemos organizado el Congreso para recrearnos en el pasado, 
por muy fecundos que sean los frutos. Queremos hacer auténtica memoria 
religiosa de una de las etapas decisivas de la Evangelización en el mundo. 
No intentamos glorificar el pasado, sino despertar nuestra responsabilidad 
de cara al futuro, aceptando los retos del momento presente para intentar 
una «Nueva Evangelización». 

Nosotros los Archiveros tenemos las fuentes donde se encuentran las 
raíces más profundas de esas grandes gestas y hacemos un gran servicio fa-
cilitando a los investigadores el estudio científico y serio del pasado que 
puede dar la clave para la respuesta acertada en el momento presente. 

El 1992 es un año que está marcando grandes desafíos a la Iglesia y a 
Europa. Si querñemos que el mundo tenga alma, Europa- la  europa cris-
t i a n a - que aportó al mundo gran parte de lo que éste tiene de cultura, de 
vida y de alma, tiene que tener alma. 

Hoy sin duda es necesario un diálogo profundo entre la cultura y la fe. 
La inculturación fue una de las tareas señaladas por el Concilio Vaticano 
II. 

El laicismo vuelve a la carga después de un siglo de desastres en el 
mundo y el hundimiento de uno de los imperios materialístas que hizo tem-
blar a toda la tierra. No por ello desaparece el materialismo que arranca la 
idea de Dios del corazón del hombre. 

Trabajan las grandes Cancillerías del mundo. No dudamos de su bue-
na fe, pero a veces sin éxito. Algo parece cierto. En el mundo se deja sentir 
el hambre de paz, de diálogo, de solidaridad, de unión, frente a tanto dolor 
y divisiones, un tanto tribales. El mundo vuelve sus ojos a Europa y con ra-
zón, porque de ella partió en gran parte la actual cultura. 

Pero a Europa le duele el alma. Justamente cuando hace cinco siglos 
nacía el universalismo fascinante del Nuevo Mundo, Europa rompía su 
unidad cristiana. Hoy la Europa cristiana intenta de formas distintas la uni-
dad. ¿Qué unidad? La de una preciosa y armoniosa estatua renacentista, 
pero sin alma. 

El Papa Juan Pablo II, antes de anunciar la Nueva Evangelización, 
desde Santiago de Compostela daba la primera llamada: «Eucropa, sé tu 
misma, descubre tus raíces que son el Cristianismo, el Evangelio de Cris-
to». 
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Hemos aprovechado el domingo para trasladarnos a Sevilla y visitar 
algunos pabellones de la Expo 92. Os confieso que me ha impactado fuer-
temente la visita. Es un alarde de tecnología, pero me ha dejado una tre-
menda inquietud. Ninguna alusión a Dios. 

Terminamos nuestro Congreso justamente en este día de la Virgen, 
por ello me permito llamaros la atención sobre un precioso tríptico que 
contemplé en uno de los pabellones. Prácticamente representaba la escena 
de la Anunciación que nos describe el Evangelio de San Lucas, en el centro 
el Calvario como lo describe San Juan y en una tercera estampa María San-
tísima en oración con los Apóstoles a la espera del Espíritu Santo, según 
nos cuenta los Hechos de los Apóstoles estos. Tres páginas bíblicas con 
tres «Síes» de María. Un «Si» a la Vida, un «Si» a la Cruz y un «Si» a la Igle-
sia. 

Un sí a la Vida humana para la Encarnación del Verbo eterno del Pa-
dre con todo lo que conlleva. Sí al misterio de Dios, al silencio doloroso 
ante San José, aceptando incluso la lapidación que conllevaba el no dar ex-
plicación humana del hecho de la materidad. Toda maternidad conlleva un 
riesgo. 

Un sí a la Cruz. Su cooperación a la obra de la salvación no sólo con-
llevó el gozo de la Encarnación y de ser la primera evangelizadora que lle-
vó a casa de Isabel la salvación y la alegría del Salvador y arracó el primer 
signo a Jesús en Canán. Aceptó la pobreza de Belén, la huida a Egipto, la 
soledad durante el ministerio de Jesús, la calle de la amargura y estar en el 
Calvario erguida junto a la Cruz compartiendo el dolor redentor como Ma-
dre. 

Un sí a la Iglesia, aceptando de labios de Jesús en el Calvario el ser 
Madre de todos sus discípulos; uniendo en el Cenáculo a los primeros dis-
cípulos con ternura de Madre y orando con ellos para la espera del Espíritu 
y seguir después su intercesión Asunta al Cielo. 

Precioso mensaje que podemos dar en un mundo que mata hasta a los 
más inocentes e indefensos, recordando que Jesús es la Vida. Presentando 
la Verdad de la Cruz frente a un mundo loco por el placer y el hedonismo, 
presentando a Cristo como la Verdad. Y uniendo en la Iglesia, enseñando 
a amar como madó Jesús que dejó la Iglesia como Camino el que dijo: « Yo 
soy el Camino» y «Yo estaré con vosotros siempre». 

Es mucho lo que los Archiveros podemos aportar en esta hora, desde 
nuestro servicio humilde, tan pocas veces reconocido y valorado. 

De alguna manera llevamos tiempo impulsando el diálogo Fe y Cultu-
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ra. Los que quieran ser auténticos, tendrán que buscar las raíces en la do-
cumentación que custodiamos ordenada y catalogada. 

Nuestras fuentes conservan el latir ilusionado de otros momentos de 
evangelización renovada. 

Sería ésta una ocasión para relanzar aquel intento de ayuda a las Igle-
sias hermanas de América para la catalogación de sus Archivos en un servi-
cio humilde y fraterno de los Archiveros Eclesiásticos de España. 

Podemos y debemos alistarnos para impulsar la Nueva Evangeliza-
ción desde la intensificación de nuestra preparación científica en un diálo-
go mayor con los investigadores. Desde la santificación personal en nues-
tro propio trabajo de Archiveros que irradie luz, comprensión, entusiasmo 
y sobre todo testimonio de vida. 

Desde las publicaciones serias que venimos haciendo en Memoria Ec-
clesiae. Desde la continuación más entusiasta de los proyectos en marcha, 
tanto del Santoral Mozarábico, como de la Catalogación de la Documenta-
ción de las Hermandades y Cofradías que dé oportunidad a los diversos es-
tudiosos de profundizar en esta hora en los valores y actualidad de la Reli-
giosidad Popular, como medio de llegar a los más humildes y alejados, a 
veces más sinceros en su esperanza de pobres. Y en tantos otros aspectos 
que conocéis mejor que yo. 

No quiero terminar sin hacer, en esta ocasión una súplica a la Virgen 
bajo el título del Buen Aire que tantas veces alentó el navegar de nuestras 
Caravelas por las nuevas rutas, para que interceda por nosotros y que el so-
plo del Espíritu siga alentando nuestra ilusiones en la Asociación de Archi-
veros de la Iglesia en España. 
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SANTORAL IDSPANO-MOZARABE 





SANTORAL HISPANO-MOZARABE EN LA DIOCESIS 
DESALAMANCA 

Rafael Sánchez Pascual 
Archivero Diocesano de Salamanca 

Consultados los estadismos y el Missale secundum morem almae Ec-
clesiae Salamanticensis, ofrecemos los siguientes testimonios del Santoral 
Hispano-mozárabe. 

SANTA ANA: 
Espadaña. 
SANANDRES: 
Aldeaseca de Alba, Campillo de Salvatierra, Bellosino, Garcibuey, 

Navarredonoda de la Rinconada, Palacios Rubios, Pedrosillo el Ralo. 
ANGEL DE LA GUARDA: 
Peñalvo (Gejo). 
SAN ANTONIO ABAD: 
Valdelamatanza. 
ARCADIO Y COMPAÑEROS MARTIRES: PROBO, PASCASIO, 

EUTIQUIANO Y PABLITO, NIÑO. 
ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA: 
Ahigal de Villarino, Alaraz, La Alberca, Aldeacipreste, Aldeanueva 

de Figueroa, Aldeaseca de la Frontera, Aldehuela de la Bóveda, Almena-
ra, Bercimuelle, Berrocal de Salvatierra, Cabezavellosa de la Calzada, 
Calzada de Béjar, Campo de Peñaranda, Cantaracillo, Carba josa de la Sa-
grada, Carpio Bernardo, Colmenar de Montemayor, Dañinos de Ledes-
ma, Galleguillos, Guijuelo, Herguijuela de la Sierra, Lagunilla, Linares 
de Riofrío, Martinamor, Monleón, Montemayor, Parada de Rubiales, Pe-
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ñarandilla, Peralejos de Abajo, Salamanca (catedral nueva), Santa María 
de los Llanos, Santa María de Sando, Sando de Santa María, Sequeros, 
Sotoserrano, Terradillos, Topas, Tordillos, Trabanca, Valdefuentes de 
Sangusín, Valero, Vega de Tirados, Ventosa de Rioalmar, Villalba de los 
Llanos, Villar de Peralonso, Villarino y Zamayón. 

SANTA BARBARA: 
Pedernal y Tavera de Abajo. 
SAN BARTOLOME: 
Huerta, Los Santos. 
SAN BENITO: 
Babilafuente, Machacón, Pedrosillo de los Aires, Turra, Salamanca, 

Galisancho, Terrones, Terradillos. 
SANTA CATALINA: 
Casas del Conde. 
SANTOS CIPRIANO Y CORNELIO: 
Madroñal, Villaverde de Guareña, Villarmuerto. 
SAN CRISTOBAL: 
Beleña, Malpartida de Peñaranda, Miranda de Azán, Salamanca, San 

Cristóbal de la Cuesta, Sanchón de la Ribera. 
SANTO DOMINGO: 
Barbadillo, Calzada de D. Diego, Dañinos de Salamanca, Encinas de 

Abajo, Portillo Cuadrilleros, Robliza de Cojos, Salamanca. 
SAN ESTEBAN PROTOMARTIR: 
Armenteros, Castellanos de Moriscos, Encinas de Arriba, Pelarro-

dríguez, Salamanca, San Esteban de la Sierra. 
SANTA ELENA: 
Calzada de Valdunciel, Ledesma y Moscosa. 
ESPIRITU SANTO: 
Salamanca, Santibáñez de la Sierra. 
SANTA EULALIA: 
Salamanca. 
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EXPECT ACION DE NUESTRA SEÑORA (Virgen de la 0): 
El Cubo de Don Sancho. 
SANTOS F ABIAN Y SEBASTIAN: 
Arapiles, Casafranca, Salamanca, Las Veguillas, Valdelageve, Villa-

nueva del Conde, Yecla de Yeltes. 
SANTOS GERV ASIO Y PROT ASIO: 
Sieteiglesias de Tormes. 
SAN GREGORIO: 
Grandes, Sanchogómez. 
SAN FELIPE: 
Navarredonda de Salvatierra. 
SAN ILDEFONSO: 
Traguntía, Valsalabroso. 
SAN ISIDORO: 
Salamanca. 
SAN JUAN BAUTISTA: 
Cabeza de Framontanos, Castellanos de Villiquera, Encinasola de los 

Comendadores, Gallegos de Solmirón, Garcihernández, Llen, Palacios 
del Arzobispo, Corporario, Pozos de Hinojo, La Sierpe, Valdehijaderos, 
Valverdón, Zafrón. 

SAN JUAN EVANGELISTA ANTE PORTAM LATINAM: 
Coca de Alba. 
SAN JULIAN Y SANTA BASILISA: 
Salamanca. 
SAN LORENZO: 
Pino de Tormes, Rollán. 
SAN MAMES, MARTIR: 
Herrezuelo. 
SAN MARCOS: 
Salamanca. 
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SANTA MARIA MAGDALENA: 
Cabeza del Caballo, Salamanca, Florida de Liébana, Trabadillo. 
SANTA MARINA: 
Escurial de la Sierra. 
SANTA MARTA: 
Santa Marta, Porqueriza. 
SAN MARTIN, OBISPO: 
Salamanca, Hercajo Medianero. 
SAN MATEO: 
Sandomingo, Salamanca. 
SAN MIGUEL ARCANGEL: 

Aldearrodrigo, Aldearrubia, Almendra, Arcediano, Arroyomuerto, 
Berganciano, Buenamadre, Carrasco, Cerezal de Puertas, Cilleros el 
Hondo, Encina de San Silvestre, Fresno-Alhándiga, Garcirrey, Juzbado, 
Hondura, Mata de Ledesma, Matilla de los Caños, Monforte de la Sierra, 
Monterrubio de Armuña, Monterrubio de la Sierra, Moraleja de Huebra, 
Nava de Sotrobal, La Orbada, Peñaranda de Bracamonte, Pitiegua, Piza-
rral de Salvatierra, San Miguel de Valero, Santiz, Tarazana de Guareña, 
Tirados de la Vega, Villamayor de Armuña, Villanueva de los Pavones, 
Zorita de la Frontera. 

SAN NICOLAS, OBISPO: 
La Lurda, Masueco, Vitigudino. 
SAN PABLO: 
Aleonada, Amatos de Alba, Anaya, Salamanca. 
SAN PEDRO: 
Alba de Tormes, Cavarrasa de Abajo, Calvarrasa de Arriba, Cantal-

pino, Cipérez, Endrinal de la Sierra, El Groo, Horcajo de Montemayor, 
Larrodrigo, Los Mesones, Montejo de Salvatierra, Moriscos, Pajares de la 
Laguna, Palacinos, Paradinas de San Juan, Pedrosillo de Alba, Quejigal, 
El Pedroso, Pelayos, San Pedro del Valle, San Pedro de Rozados, Sardón 
de los Frailes, Tremedal de Tormes, Villoria, Villoruela. 

SAN PEDRO AD VINCULA: 
Moríñigo, Tardáguila, Villar de Gallimazo. 
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LA PURISIMA: 
Barbalos, Masueco, Salamanca, La Vídola, Villasdardo. 
SANROMAN: 
Torresmenudas. 
EL SALVADOR: 
Aldeadávila, Gajates, Guadramiro, Morille, Peñacaballera, Rága-

ma, Valdelosa. 
SANTIAGO APOSTOL: 
Aldealengua, Aldeatejada, Cordovilla, Espino de la Orbada, Gome-

cello, Maya, Rinconada, Salamanca, Santiago de la Puebla, Zarapicos. 
SANTIAGO EL MENOR: 
Pelilla. 
SAN SILVESTRE: 
Villares de la Reina. 
SANTA CRUZ: 
Aldeaseca de Armuña, Añover de Tormes, Cespedosa de Tormes, 

Cortos de la Sierra, Madroñal, Parada de Arriba. 
SANTA MARIA LAMA YOR: 
Ledesma. 
SANTA MARIA LA ANTIGUA: 
Aldeavieja de Tormes. 
SANTA MARIA LA CANDELARIA: 
La Moralita, Herguijuela del Campo. 
SANTA MARIA DE LAS NIEVES: 
Navagallega, Mogarraz, Pinedas. 
SANTA COLOMBA: 
Alberguería. 
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SANTO TOMAS APOSTOL (Santo Tomé): 
Berrocal de Huebra, Forfoleda, Galindo y Perahuy, Mozarbez, Sala-

manca, Santo Tomé de Rozados. 
TRANSFIGURACION DEL SEÑOR: 
Iñigo Blasco. 
SAN VICENTE: 
Cabrerizos, Canillas de Abajo, Escuernavacas, Frades de la Sierra, 

Valdecarros, Valdunciel, Villarmayor, Villaseco de los Gamitos. 



EL SANTORAL HISPANO-MOZARABE: 
SANTOS TITULARES DE LAS PARROQUIAS 

DE LA DIOCESIS DE LUGO 

Amador López Valcárcel 
Archivero Capitular de Lugo 

En el intento de colaborar a la recopilación de datos para la cataloga-
ción del santoral hispano-mozárabe que lleva a cabo la Asociación de Ar-
chiveros Eclesiásticos de España presentamos en este trabajo la relación 
de Santos titulares de las 1.137 parroquias que actualmente integran el te-
rritorio de esta Diócesis de Lugo, que es la que más iglesias parroquiales 
tiene de toda la nación española, seguida de Burgos con 1.131 y Santiago 
de Compostela con 1.066. 

Un número considerable de estas parroquias ya aparece en los famo-
sos testamentos del Obispo Odoario, de mediados del siglo octavo, que se-
guramente fueron rehechos a finales del XI o principios del XII con motivo 
de los pleitos sostenidos con otras diócesis. Y la inmensa mayoría suenan 
en documentos medievales ya desde el XI. De épocas anteriores no se con-
servan documentos a mi alcance. 

Como quiera que lo que interesa destacar es la relación de santos titu-
lares agrupamos las parroquias por orden alfabético de topónimos bajo el 
nombre del santo cuya titularidad ostentan, poniendo entre paréntesis el 
Municipio en que están enclavadas en los casos de repetición de topóni-
mos. 

Cuando a continuación del topónimo figura la inicial R ( = reciente), o 
S. ( = suprimida) nos referimos a que se trata, respectivamente, de parro-
quias creadas desde 1890 ( año del Arreglo Parroquial del Obispo Aguirre)
hasta la fecha, y de parroquias suprimidas en dicho Arreglo o en fechas an-
teriores (hasta mediados del siglo XVIII). Tales supresiones alcanzan el 
número de 73. Y en su casi totalidad siguen figurando como parroquias en 
la esfera de lo civil. 
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Las cifras que siguen al nombre del santo se refieren al número total 
de parroquias que ostentan u ostentaron su advocación en la relación que 
se presenta. Son un total de setenta titulares. El número mayor lo acapara 
la Virgen María (213), a quien siguen Santiago (117), Pedro (104), Juan 
(83), Martín (78) y sucesivamente los demás. 

Dada la premura con que confeccionamos el trabajo no nos es posible 
incluir en el mismo la también dilatada relación de ermitas existentes en el 
territorio diocesano, ni de las capellanías de que hay datos en el archivo de 
la Curia, vinculadas o no a algún santo existente en las parroquiales, de las 
que la inmensa mayoría pertenecen a las histórica y canónicamente llama-
das cape/lanías co/ativas de sangre, cuyo estudio, aparte del aspecto más o 
menos devocional a determinados santos, aunque sólo se hiciera sobre un 
muestreo reducido, se prestaría a un conocimiento muy interesante de una 
realidad de promoción benéfico social cultural. 

SAN ACISCLO, 1 
Gullade. 
SAN ADRIANO, 2 
Moneijas; Ousón. 
SAN ANDRES, 15 
Castro (Lugo); Distriz; Gundrid, R.; Logares; Mirandela; Nogales 

(Nogales, ahora As Nogais); Orosa; Orrea; Paradela (Sarria); Ria!; Ribas 
de Miño (Pantón); Següín; Sirga!; Vale (Lalín); y Vilarello (Dozón). 

SAN ANTOLIN, 1 
Toubille (Sarria). 
SAN ANTONIO, 3 
Piedrafita (Piedrafita); Vieiro; Villanuiz 
SAN ANTONIO DE PADUA, 2 
Lugo, R.; Monforte de Lemos, R. 
SANTA BARBARA, 2 
Bustelo; Vilar de Cuíña. 
SAN BARTOLOME, 8 

Abragán, S.; Bagude; Belesar; Don Salvador, S.; Hérmora, S.; Mon-
teseiro; Villalpape; y Villarbuján. 
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SAN BLAS, 1 
Riodeporto. 
SANTA CATALINA, 1 
Anseán ( Corgo). 
SANTA CECILIA, 1 
Freán. 
SAN CIPRIANO, 20 
Apregazón (Friol); Aspay; Barreiro (Antas de UIIa), S.; Chapa; Es-

perante (Golada); Ferreiros (Monterroso) S.; Madriñán; Montecubeiro; 
Montedemeda (Guntín); Negrelos; Nespereira (Puertomarín); Poi (Mon-
terroso); Recesen de ( Castroverde); Repostería (Palas de Rey); Serén; 
Sexto; Trapa; Vid; VilameIIe; y Villar (BaraIIa), S. 

SAN CIRILO, 1 
Recesende (BaraIIa). 
SAN CLAUDIO, 1 
Aguiar. 
SAN CLODIO, 1 
Ribas de Sil. 
SANTA COMBA (COLUMBA), 2 
Fornelas y ViIIapún. 
SAN COSME, 10 
Abeancos; Barreiros; Beigondo; FioIIeda; Gondel; Liñares (Puebla 

de Brollón); Manán de Abajo; Nullán; OseIIe; Rocha. 
SANTA CRISTINA, 5 
Areas; Asma (CarbaIIedo); Orois; Paradela (Paradela); y Viso. 
SAN CRISTOBAL, 24 
Az; Beloide; Borrageiros; Camposancos; Cancelo; Castro (CarbaIIe-

do); Cervela (Incio); Cuíñas; Chamoso; Fornas; Gundín, S.; Guntín (Bó-
veda); Lobelle; Lózara (Samos); Martije; Martín (Bóveda); Mouricios; 
Novelúa; Pena (Lalín) S.; Pezobre; Piñeira (Ribas de Sil); Portela; Real 
(Samos); Vilaplana (Samos) S. 
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SANTA CRUZ (Sta.), 8 
Grolos; Incio (Incio), R.; Moscán (Páramo) S.; Picato; Rebordaos 

(Sabiñao) S.; Retorta (Guntín); Viana (Chantada); y Villasante (Pára-
mo). 

ESPIRITU SANTO (V. Sancti Spiritus) 
SAN ESTEBAN, 36 
Anllo (Sober); Ansar; Atán; Barcia (Lalín); Basadre, S.; Benade; 

Cadrón; Calvor; Camoira; Carboentes; Cartelos; Castro de Amarante 
(Antas de Ulla); Chouzán; Eirejalba; Espasantes; Farnadeiros (Corgo); 
Folgosa (Corgo) S.; Furís; Grallás; Liñares (Piedrafita); Lousadela; Mato 
(Pantón); Mato (Sarria) S.; Mota; Neira, S.; Nocedas; Paderne; Pezobrés; 
Poi (Poi); Refojo; Reiriz (Sarria); Ribas de Miño (Sabiñao); Salto de 
Agüela; Villamor (Toques); Villarpardín; y Villouzán. 

SANTA EUFEMIA, 6 
Folgueiras; Monte (Toques); Sieteiglesias; Villarmosteiro; Villarte-

lín; y Visuña. 
SANTA EUGENIA, 1 
Asma (Chantada). 
SANTA EULALIA, 46 
Adá; Agrón; Aguada; Alfoz; Alto (Corgo); Ambasvías; Arbol; Ar-

gemil (Sarria); Artoño; Bendollo; Bolaño; Bóveda (Lugo ); Búbal (Carba-
Iledo ); Camba (Rodeiro); Caneda; Cuíña (Lugo); Devesa; Donsión; 
Dumpín; Esperante (Lugo); Guilfrey; Lagos; Lamas (Lugo); Licín; Lo-
són (Lalín); Lousada (Guntín); Madelos; Mazoy, S.; Paradela (Paradela); 
Pascais; Piedrafita (Chantada); Piquín (Ribera Piquín); Pradeda (Gun-
tín); Quintá de Cancelada; Quinte; Rairiz; Rebordaos (Sabiñao ); Santalla 
de Rey; Santiso (Antas de Ulla), S.; Serantes; Silleda; Suegos; Teilán; 
Trascastro; Tuiriz (Pantón); y Vilar de Cabalos. 

SAN FA CUNDO, 2 
Busto; Ribas de Miño (Paradela). 
SANFELIX, 8 
Amarante (Antas de Ulla); Bergazo; Cangas (Pantón); Gesta; Lage 

(Sabiñao); Margaride; Moredo; y Villamarín. 
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SAN FRANCISCO JAVIER, 1 
Lugo, R. 
SAN FROILAN, 1 
Lugo, R. 
SANTA GERTRUDIS, 1 
Samos ( es la iglesia parroquial y monacal del cenobio benedictino de 

San Julián y Santa Basilisa). 
SAN GIL, 1 
Carballo (Samos). 
SAN GREGORIO, 1 
Furco (Carballedo). 
SANTA INES, 1 
Parada de Montes, R. 
SANTA ISABEL, 1 
Encineira. 
SAN ISIDRO, 3 
Lamas de Viduedo; Lóuzara (Samos), S.; Sejosmil. 
SAN JORGE, 11 
Aguasantas; Asma, vulgo Centulle (Chantada); Cristimil; Eijón; 

Lea; Mourazos, S.; Piquín (Ribera de Piquín); Rebordaos (Castroverde); 
Santiorjo; Tierrachá; y Vale (Baralla). 

SANJOSE, 6 
Cazallas; Cerezal; Lugo-Gándaras; Muñís; Santalla de Lózara; y Vi-

lar de Lor (todas recientes). 
SAN JUAN, 83 
Abrence; Abuime; Agüeira; Alto (Lugo); Antas de Ulla; Anzo; 

Apregazón; Arrojo (Baralla); Baos; Barantes; Bardaos (Incio); Barredo; 
Becerreá; Botos; Bouzoa; Camba (Rodeiro); Campo (Lugo); Camporre-
dondo, Piedrafita de; Cela (Corgo); Coba; Cobelo; Corgo; Cutián, S.; 
Chavaga; Fafián (Sarria); Fonfría (Piedrafita); Friolfe; Frontón; Furco 
(Becerreá); Furelos; Golán; Hospital de la Condesa; Hospital das Seixas, 
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S.; Lage (Chantada); Lastra; Laya; Lejo; Lodoso; Loureiro (Carballedo ), 
S.; Louzarela; Loyo; Lózara (Samos); Mato (Palas de Rey); Milleirós 
(Carballedo); Mosteiro (Cervantes); Muro; Noceda (Incio); Noceda (No-
gales); Otero de Rey; Padornelo; Padrón; Palmou; Pando (Becerreá); Pa-
rada (Otero de Rey); Paradavella; Pena (Lugo ); Puente Arcediago; Re-
mesar; Saídres; Salcedo; Sancibrao, S.; Santacomba (Golada); Santa Eu-
gea; Segovia; Seoane de Caurel; Sevane; Silvarrey; Sirgueiros; Sixto; So-
breda; Tirimol; Toiriz; Toldaos (Pantón); Tor (Monforte); Torés; Traslis-
te; Veiga (Chantada); Vilatán; Villadicente; Villanueva; Villaspasantes; y 
Visan toña. 

SAN JULIAN, 41 
Bardaos, Santalla de (Incio ); Bocamaos; Caborrecelle; Camino (Pa-

las de Rey); Campelo; Campo (Taboada); Carballo (Friol); Chorente; 
Eiré; Esmoriz; Facha; Frades; Freijo (Fonsagrada); Friol; Insua (Taboa-
da); Lamas (Cervantes); Lobios; Mato (Chantada); Meijente; Monte (To-
ques); Morcelle; Mourelos; Ourol; Ousá; Pedroso; Pereiramá; Piñeiro 
(Silleda); Puebla de San Julián; Rodís; Roimil; Rubiás; Serode; Teibillid; 
Tor (Monforte); Vega de Sarria; Veiga (Puebla de Brollón); Ventosa; Vi-
lachá de Chamoso; Vilachá de Mera; Villacaíz; y Zas de Rey. 

SAN JUSTO, 3 
Quindós; Repostería (Palas de Rey); Villaver. 
SAN LAZARO, 1 
Puente (Lugo) (Fue iglesia del hospital de peregrinos en el camino de 

Santiago). 
SAN LORENZO, 19 

Aguiar; Brántega; Degolada; Fión; Gondulfe; Lugo-Albeiros; Ma-
rrondo, S.; Muimenta; Nocedo; Pacios (Piedrafita); Peibás; Pousada (Ba-
leira); Recimil; Suar; Torneiros; Villamayor de Negral; Villarjuán; Villar-
miel; y Villatuje. 

SANTA LUCIA, 3 
Alence; Guntín (Monforte ); Rairos. 
SAN MAMED, 31 
Agüela; Angeles (Lugo); Barreiro; Bonge; Camino (Sarria), S.; Car-

ballal; Castro (Paradeta); Coence (Palas de Rey); Couto (Samos); Chan-
ca; Fisteus; Fuentecabalos, S.; Lamas (Samos), S.; Lamas de Trabancas; 
Losada (Carballedo); Lousada (Guntín); Mañente; Moalde; Nodar; 
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Ocastro; Pereira; Piedrafita (Guitiriz); Piñeiras; Ribeira (Páramo); Río 
(Puertomarín); Ribas de Miño (Lugo); Torre (Taboada); Traspena, S.; 
Velad; Vilachá (Pueba de Brollón); y Villasouto. 

SAN MARCOS, 2 
Lugo, S.; Paradaseca. 
SANTA MARIA, 213 
Abades; Abeledos en Monforte, S.; Agustín; Albán; Albarellos; Al-

ceme; Alemparte; Alta; Alvidrón; Allonca; Amandi; Angeles (Mellid); 
Angeriz; Arada; Arcos (Antas de Ulla); Arcos (Chantada). 

Baamorto; Barazón; Basadre; Bascuas; Bendilló; Bermés; Bermún; 
Berredo; Bispo; Bolmente; Bóveda (Lugo); Bravos, S. 

Cabanela; Camporramiro; Campos (Mellid); Capela; Carballedo; 
Carballido (Fonsagrada); Carboeiro; Carlín; Carteire; Casadenaya; Cas-
callá; Castañeda; Castelo (Taboada); Castro (Cervantes); Castro de Rey 
de Lemas; Castromayor, S.; Cebrero; Cela (Otero de Rey); Cerdeda; Ce-
reijido (Quiroga); Cirio; Constantín; Corbelle; Cortapezas; Cortegada; 
Cuíña (Palas de Rey). 

Donramiro; Dorna; Dozón. 
Ferreira de Pallares; Ferreira de Pantón; Ferreiros (Paradela); Fe-

rreiros de Valboa; Ferroy (Guntín); Filgueira (Lalín); Foilebar; Fonsagra-
da; Fonteo; Francos (Paradela); Franqueán. 

Gestoso; Giá; Gián; Gondar; Gondrame (Páramo); Gonzar; Góo; 
Graba; Grabas; Guillar (Rodeiro); Guimarey (Friol). 

Hermida; Jaján. 
Lalín, R.; Lama; Lamas (Friol); Lamas de Moreira; Laparte; Lebo-

reiro; Leborey; Lier; Loureiro del Real (Samas); Luaces; Lugo-Milagro-
sa; R. 

Mao (Incio); Marey; Marojo; Marrube; Marzá; Marzán; Marzás; 
Meira; Meiraos; Mellid; Merza; Mesonfrío; Montán; Monte (Castrover-
de); Monte (Triacastela); Moreda (Taboada); Moreira; Mosteiro (Gun-
tín); Muja. 

Narón; Neira de Cabaleiros, S.; Noceda (Lalín); Nogueira de Miño 
(Chantada); Nogueira (Ribas de Sil); Novela. 

Olveda; Ordes; Ortoá; Otero (Folgoso de Caurel); Ousende; Outara. 
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Pacio; Pacios (Baralla); Pacios (Fonsagrada); Pacios (Incio ); Pando 
(Cervantes); Parada (Lalín); Pedraza; Pena (Samos); Penamayor, Santa 
María de San Lorenzo; Penarrubia; Penela; Pesqueiras; Pidre; Pin; Pinel; 
Pino (Puebla de Brollón); Piñeira (Fonsagrada); Piñeira (Taboada); Pi-
ñeiro (Corgo ); Poi (Baralla); Proendos; Pu jeda. 

Queizán (Corgo); Quintá de Lor; Ramelle, S.; Rao; Reascos; Reboi-
ro; Régoa; Regueiro, R.; Reiriz (Sabiñao ); Renda!; Rendar; Río (Rodei-
ro ); Rocamador, S.; Rozabales. 

Sáa de Puebla; Sabadelle (Chantada); Salgueiros; Sanfiz, S.; Sam-
breijo (Palas de Rey); Sanguiñedo; Santiso (Santiso ); Sarria-Rosario, R.; 
Segán; Seteventos (Sabiñao ); Silvela; Sirvián; Son; Soñide; Sotolongo. 

Taboada dos Freires; Tarrío; Teijeiro; Temes; Torbeo; Torible; Tou-
bille (Lancara); Trobo; Tuimil; Tuiriz (Pantón). 

Uriz; Val; Valonga; Vega de Forcas; Vega de Logares; Velante; Vi-
cinte; Vidueiros; Vilaleo; Vilameñe; Vilarello (Cervantes); Vilariño; Vi-
lavella; Vilela (Rodeiro ); Villabad; Villabol de Suarna; Villafiz (Frío!); 
Villafiz (Páramo); Villamane; Villamayor; Villaoscura; Villaquinte (Car-
balledo ); Villar (Sarria); Villaragunte; Villarpunteiro; Villaster; Vimian-
zo; Zobra; y Zolle. 

SANTA MARIA MAGDALENA, 22 
Aday; Baralla; Coeses; Escoureda; Fonfría (Fonsagrada); Goy; 

Lugo-Recatelo, S.; Manán de Arriba; Matela; Montedemeda (Lugo); 
Moscán; Mougán; Neira; Nogales; Pena (Castroverde); Poyo de Padorne-
lo, S.; Puebla de Burón; Puebla de Navia de Suarna; Retizós; Riocereija; 
Sabarey; y Seara. 

SANTA MARINA, 37 
Aday (Páramo); Bailo; Barja de Lor; Beascós; Brañas; Cabreiros; 

Cangas (Lalín); Carballo o Gallegos (Lancara); Castro ( Carballedo); Cas-
tro de Amarante (Aantas de Ulla); Castrosante; Chantada; Esmeriz; Fol-
goso de Caurel; Frairía; Frayalde; Fuentecubierta; Incio (Incio ); Lamela 
(Guntín); Librán; Monte (Monforte); Pedrouzos; Pescoso; Pumarega; 
Rábade (Otero de Rey); Ribón; Rosende (Sabiñao); Rubín; Sarria; Se-
queiros; Sevil o Sivil, S.; Sucastro; Vega (Becerreá); Vilouta; Villacham-
bre; Villaesteba de Herederos; y Villambrán, S. 

SANTA MARTA, 2 
Castrocán; Fijós. 
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SAN MARTIN, 78 
Acoba; Amarante (Antas de Ulla); Anllo (Sober); Arrojo (Fonsagra-

da); Arrojo (Sober); Asperelo; Bascós; Bedro; Bóveda (Bóveda); Brá; 
Caboy; Caraño; Carballido (Lugo); Castro (Paradela); Castro de Soen-
gas; Cello; Condes; Cotá; Couto (Taboada); Cruzul; Cumbraos; Curbián; 
Doade (Sober); Fente; Ferreirúa; Fiestras; Folgosa; Fontao (Sarria); Fu-
fín; Gondollín; Guillar (Otero de Rey); Hombreiro; Lalín, S.; Layosa; 
León; Liñarán; Loseiro; Loureiro de Froyán (Sarria); Lousada (Samos); 
Lóuzara (Samos), S.; Lúa. 

Maceira; Mariz; Mato (Taboada); Moldes; Montedemeda (Guntín); 
Negreiros; Oleiros (Láncara); Oleiros (Toques); Pantón; Pazos; Peites; 
Perlinos, S.; Piñeira (Monforte); Piñeiro (Lugo); Poutomillos; Prado 
(Friol); Prado (Lalín); Puenteferreira; Quiroga; Ramil; Real (Samos); 
Rellas; Requeijo (Sarria), S.; Ribera; Río (Láncara); Romelle; Siós; 
Suarna; Torre (Páramo); Trivás; Varelas; Verselos; Vilelos; Villameá; Vi-
llapoupre; Villar (Silleda); y Zanfoga. 

SAN MIGUEL, 54 
Agra; Bacurín; Barcela; Barcia (Navia de Suarna); Bastida; Bendoi-

ro; Berbetoros; Braña; Brocos; Brosmos, San Miguel de Santa Cruz; Buci-
ños; Camino (Castroverde); Canedo; Cervela (Antas de Ulla); Cibreiro; 
Cobelas; Coence (Palas de Rey); Constante; Eiré, S.; Esporiz; Frolláis; 
Galegos; Gorgueiro; Goyán; Goyás; Incio, S.; Lamela (Silleda); Lapío; 
Maceda (Palas de Rey); Marcelle; Monseiro; Monte (Chantada); Monte-
furado; Neira de Rey; Oleiros (Silleda); Olleros; Orbazay; Paradela; Pá-
ramo; Penas; Piedrafita (Corgo); Piñeira (Sarria); Ponte; Quindimil; Re-
monde; Riobóo; Rosende (Sober); Senande; Siador; Vilardemouros; Vi-
lela (Taboada); Villapedre; Villarmao; Viville. 

SAN NICOLAS, 3 
Folgueira; Millán; Puertomarín. 
SAN PEDRO, 104 
Alperiz, S.; Anafreita; Ansemil; Arcos (Otero de Rey); Argemil 

(Corgo); Armea; Baíña; Bande; Barán; Belmil; Bembibre; Besteiros, S.; 
Bulso; Cadoalla; Calde; Canabal; Carazo; Carmoega; Castelo de Cais; 
Castro de Cabras; Ceilán de Mosteiro; Cerceda; Cereija; Cervantes; Coba 
(Paradela), S.; Cubela; Chamoso, S. Pedro de San Andrés; Doade (La-
lín); Erbo, S.; Esperante (Folgoso de Caurel); Esperela; Farnadeiros; Fe-
rreiroa; Ferreiros (Baralla); Folladela; Frameán; Freijís; Froyán (Sarria); 
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Guillén; Herbedeiro; Hermunde; Hernes; Hórreos; Incio; Labio; Lages; 
Lamaiglesia; Láncara; Líncora; Losón (Villa de Cruces); Lugo. 

Maceda (Corgo); Maceda (Mellid); Maderne; Martul; Masid; Meiji-
de; Mellid; Mera; Merlín; Mosteiro de Dozón, S.; Narla; Navallos (Gun-
tín); Navallos (Ribera de Piquín); Neira de Rey, S.; Neiro; Noceda (Cer-
vantes); Noceda (Folgoso de Caurel); Pambre, S.; Puebla de Brollón; 
Puertomarín; Queijeiro, S.; Quintá; Recelle; Río (Fonsagrada); Riomol; 
Rivas Altas; Romeán; Ronfe; Salaya; San Andrés (Páramo); San Martín 
(Ne ira de Rey); San Román; Santacomba (Lugo); Santacomba (Páramo), 
S.; Serés; Seteventos (Sarria); Sigirey; Sindrán; Soñar; Teijeira (Baralla), 
S.; Teixeira (Incio ), S.; Tortes; Valverde; Viana (Chantada); Vilachá (Be-
cerreá); Vilalle; Villarello (Láncara); Villajuste; Villalvite; Villantime; 
Villanueva (Monterroso ), S.; Villarbasín, S.; y Villareda. 

SAN PEDRO FELIX, 11 
Asma (Chantada); Donís; Hospital de Incio; Lugo-Muja; Paradela 

(Corgo); Paz; Reimóndez; Robra; Rozas; Rubián (Bóveda); Villapedre, 
S. 

SAN PELAGIO o PELA YO, 14 
Arcos (Castroverde); Argiz; Bais; Diomondi; Figueroa; Lodeiro; 

Mosteiro (Bóveda); Muradelle; Nandi, S.; Niñodaguia; Paradela (To-
ques); Refojos; Seijón; Senra. 

SANRAMON,2 
Chao de Fabeiro, R.; Veiga (Lalín), R. 
SAN REMIGIO, 3 
Bazar; Liber; Maceiras. 
SAN ROMAN, 11 
Acedre; Armesto; Campos (Carballedo); Cervantes; Lousada (Sa-

mos), S.; Lugo, S.; Mao (Incio); Moreda (Pantón); Retorta (Guntín); 
Santa Cristina; Santiso (Lalín). 

SAN ROQUE, 1 
Lamas de Campos. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS, 2 
Estación de Monforte, y Ntra. Sra. del Carmen, R.; Lugo, R. 
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SANTISIMO SALVADOR, EL, 59 
Abeancos; Armea, S.; Asma (Chantada); Balboa; Brigos; Búhal 

( Carballedo); Camba (Rodeiro); Castel o ( Guntín); Castel o ( Otero de 
Rey); Castrillón, S.; Ceilán de Calvos; Cervaña; Cesar; Cortes; Escuadro; 
Ferreiros (Puebla de Brollón); Figueiroá; Francos (Baralla), S.; Francos 
(Guntín); Guntín (Guntín); Hospital de Quiroga; Insua (Taboada); La O; 
Larín; Laro; Mao (Incio); Mato (Sarria); Merlán (Palas de Rey); Monas-
terio; Moreda (Monforte); Mosteiro (Otero de Rey); Mosteiro (Poi); Ne-
gueira de Muñiz; Neiras; Outeiro; Pacios de la Sierra; Pena (Sarria); Pin-
za; Piñeira (Baralla); Piñeira (Taboada), S.; Piñeiro (Páramo); Reigada; 
Ribeira (Palas de Rey); Sabadelle (Puertomarín); Sambreijo (Monterro-
so ); Sarria; Seoane; Sotomerille; Toirán; Toldaos (Triacastela); Toldaos o 
Riádigos (Incio); Vega (Sarria); Vilanuñe; Villaesteba (Sabiñao); Vi llar 
de Donas; Villar de Sarria; Villasante (Sabiñao ); Villaúje (Chantada); y 
Villeiriz. 

SANCTI SPIRITUS, 1 
Fontarón. 

SANTIAGO APOSTOL, 117 
Acebo; Aday (Corgo); Aguasmestas; Albá; Aldosende; Amoeja; 

Andreade; Anseán (Lalín); Aranza; Arcos de Frades; Arnego; Arriba; 
Baltar; Barbadelo; Barvoa, S.; Beance, S.; Boente; Breija; Bruicedo; Ca-
bana; Camposo, S.; Cangas (Pantón); Castañedo; Castillo de los Infantes; 
Castillones; Castroncelos; Castroverde; Catasós; Cecillón; Cedrón; Cer-
cio; Cereijedo; Cereijido (Fonsagrada); Cobas; Córneas; Cubilledo; Don-
cos; Dorra; Eidián; Entrambasaguas; Espasande; Esperante (Taboada); 
Estragiz; Fafián (Rodeiro); Farbán; Ferroy (Guntín); Fontaneira; Fontao 
(Villa de Cruces); Fonteita; Formigueiros; Fradé; Francos (Otero de 
Rey); Freituje; Gallegos; Gayoso (Otero de Rey); Gomeán; Gomelle; 
Gresande; Guldrid; Gundivós; Jubial; Juvencos. 

Labandelo; Lage (Paradela); Lajosa; Lebozán; Lestedo; Ligonde; 
Liñares (Santiso); Losada (Carballedo); Louredo; Lugo-Saamasas; Lugo; 
Martín (Baleira); Masoucos; Méijome; Meilán; Meire; Milleirós (Poi); 
Miranda; Miraz; Mosteiro (Palas de Rey); Moya; Nespereira (Sarria); Ou-
viaño; Peñamil; Piugos; Pousada (Baralla); Pradeda (Carballedo); Prade-
do, S.; Prógalo; Queizán (Navia de Suarna); Reboredo; Renche; Requei-
jo; Ribas de Miño (Páramo); Ribas Pequeñas; Rubián (Bóveda); Sáa (Do-
zón); Sáa (Lugo ); Sáa (Páramo); Sejo; Sello; Sobrecedo; Soengas, S.; So-
tordey; Souto; Taboada; Trasmonte; Triacastela; Vidouredo; Vilar de Or-
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telle; Vilela (Otero de Rey); Villáiz; Villasante (Cervantes); Villouriz; y 
Zóo. 

SAN SATURNINO, 4 
Chave; Ferreiros (Sarria); Froyán (Sarria); Piñeiró. 
SAN SEBASTIAN, 1 
Carballal (Palas de Rey). 
SAN SILVESTRE, 2 
SAN TIRSO, 2 
Mánduas; Palas de Rey. 
SANTO TOMAS o TOME, 14 
Broza; Cancelada; Carballo (Taboada); Castelo de Somoza (Incio); 

Felpós; Filgueira (Palas de Rey); Gayoso (Otero de Rey); Guimarey (Ba-
ralla); Lebrujo; Mangüeiro, Merlán (Chantada); Parada (Silleda); Souto 
de Torres; Tórdea. 

SAN VERISIMO, 2 
Triacastela; Villaquinte (Cervantes). 
SAN VICENTE, 36 
Agrade; Ambreijo; Argozón; Betote; Burgo; Canday; Carracedo; 

Castillones; Coeo; Deade; Froyán (Sarria); Gondrame (Páramo); Iglesia-
feita; Leirado, S.; Lousada (Piedrafita); Mourulle; Negradas; Parada (Sa-
mos), S.; Paradela; Pedreda; Pías; Pino, iglesia parroquial y monasterial 
benedictina en Monforte de Lemos; Pino!; Pombeiro; Rábade; Ribadulla; 
Rodeiro; Rubián (Incio); Toldaos (Láncara); Ulloa; Ver; Vera!; Vilame-
relle; Villamor (Folgoso de Caurel); Villaúje (Chantada); Vitiriz, S. 

SAN VICTORIO, 1 
Ribas de Miño (Sabiñao). 
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DISPERSION HAGIOTOPONIMICA HISPANO-MOZARABE 
EN LA DIOCESIS DE SAN SEBASTIAN 

José Angel Garro Muxika 
Archivero Diocesano de San Sebastián 

La galana pluma de aquél que escribió «Nuestro Pueblo es rico en si-
glos, pero pobre en documentos antiguos» mostró en su comentario la rea-
lidad histórico documental en el que nos movemos cuando queremos in-
vestigar el pasado remoto, aunque siempre fecundo, del devenir histórico 
de este gran pueblo, el Pueblo Vasco. 

En el hecho religioso de nuestra diócesis no puede dividirse el todo de 
la parte, ya que en el transcurso de los grávidos siglos de nuestra actual dió-
cesis tuvo zonas que pertenecieron a un obispado y otras a otro; lo que hoy 
comprende y llamamos de San Sebastián antaño fue o de Bayona, o de Ca-
lahorra, o de Pamplona o de Vitoria. El estudio concienzudo de esa histo-
ria de la Iglesia en el País Vasco nos demostrará la riqueza santoral hispano 
mozárabe de la «parte» guipuzcoana que es y forma la muy joven diócesis 
de San Sebastián. 

Por lo tanto, dada la importancia de no descontextualizar lo acaecido 
en nuestro territorio y las influencias recibidas y exportadas de y a otros lu-
gares, como son los devocionarios populares y/o aspectos hagiotoponími-
cos, paso de forma sucinta a diseñar algunos datos de esa noble evolución 
histórica del cristianismo y su Iglesia concretada en el País Vasco: 

En la parte continental, su primera sede episcopal estuvo situada en 
Dax, ciudad por la que pasaba la calzada romana. El primer Obispo de 
Olorón -que abarcaba Xuberoa-fue San Graz, un hijo del país. Este Obis-
po y el de Dax asistieron al Concilio de Agde (506). Mientras tanto Bayona 
y su puerto fueron adquiriendo importancia hasta suplantar a Dax como 
sede episcopal. 

En dichas tierras y en las cercanas del sur del Bidasoa, la predicación 
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primera del cristianismo corrió durante el siglo VII a cargo del los santos 
Amando y León, desempeñando un papel muy importante el clero autócto-
no. 

Es casi segura la vida cristiana en Calahorra en los siglos III o IV y se-
gura la presencia del obispo Silvano en el V, cuya jurisdicción lindaba con 
la de Pamplona, quien está documentado desde el siglo VI, ya que el obis-
po navarro Liliolo firmó en el Concilio III de Toledo (589), abarcando su 
diócesis entonces la mayor parte de la actual Euskalerria. 

En el territorio vasco peninsular, el cristianismo tuvo que penetrar 
por el sur -por la parte que primeramente fue romanizada-y hacia el siglo 
III, intensificándose en los posteriores. De todos modos, el paganismo 
existente en el interior del país no desapareció, sino que más bien convivie-
ron por algún tiempo. 

Durante los siglos VI y VII fue propagándose lentamente el Evange-
lio con figuras como el suletino, antes citado, San Graz, el alavés San Pru-
dencio y el riojano San Millán. Mientras aquí su importancia fue posterior, 
en el resto de la península se difundía con intensidad el monacato como 
nueva forma de vida y brillaban santos y escritores como los cautro herma-
nos santos: Leandro e Isidoro, arzobispos de Sevilla, Fulgencio, obispo de 
Ecija y la monja Florentina, sin olvidar el arzobispo de Zaragoza San 
Braulio. En el transcurso del tiempo, todos ellos serían invocados en dis-
tintas iglesias y capillas del orbe católico. 

Ya en el año 711 cuando los musulmanes penetraron por el sur de la 
península, el rey visigodo Rodrigo se hallaba combatiendo a los vascones 
en tierras de Pamplona. La invasión islámica se adueñó facilmente del rei-
no visigótico, aunque no pasando en nuestro país de ocupar Pamplona 
(718) y por poco tiempo.

Tal dominación musulmana hizo que los obispos de Calahorra se au-
sentaran de su sede durante el siglo VIII y parte del IX y los de Pamplona, 
aunque éstos sin interrumpir su continuidad, mudaran su residencia de la 
vieja Iruña por las de San Millán de la Cogolla o Albelda. Fue aquella la 
época en la que comenzaron a citarse las primeras series de obispos alave-
ses de Armen tia con jurisdicción sobre los cristianos de Vizcaya, menos los 
de Las Encartaciones. 

En el siglo XI los peregrinos de Santiago nos unieron con la espiritua-
lidad y cultura Europeas del románico. Penetraban en Navarra por Som-
port y Roncesvalles camino de Pamplona y de Alava, o por Behobia (Irún) 
a nuestra Guipúzcoa para subir al Goierri y a Alava o seguir por el Beterri 
costero hacia Vizcaya. De entonces proviene la devoción nuestra a los 
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mártires gallegos Santa Marina y San Pelayo y a los santos sanadores de 
epidemias, como San Sebastián, San Roque y San Antón. 

Durante el siglo XII hacen su aparición por estos lares los monjes cis-
tercienses, más austeros que los Benedictinos y portadores ya, del gótico. 
Se fundaron los monasterios navarros de Fitero -siendo su primer abad 
San Raimundo--, La Oliva e Irantzu y el alavés de Santa María de Barría. 

Fue en el siglo XIII cuando nacieron otras dos órdenes mendicantes, 
los Trinitarios y los Mercedarios, no mostrando gran desarrollo en nuestra 
región. Sí, en cambio, otras órdenes mendicantes: así se fundaron en Na-
varra los Franciscanos de San Francisco de Asís, y los Dominicos del burga-
lés Domingo de Guzmán, los Carmelitas y los Ermitaños de San Agustín; en 
Alava los Franciscanos y Dominicos; en Vizcaya los primeros serían los 
Franciscanos en Bermeo en 1357 y en Guipúzcoa también los Franciscanos 
en Sasiola (Deba) en 1504 como se podrá apreciar en la relación que sigue 
a este análisis. 

Dichos centros fueron motor de evangelización en nuestra diócesis, 
otorgándose gran importancia a los santos titulares y expandiéndose junto 
a éstos otros más, que irían enriqueciendo la hagionimia del lugar. 

Es en el «Otoño de la Edad Media» -así denominado por J. Huizinga 
y reutilizado por Tarsicio de Azcona-, siglo XIV hasta principios del XVI, 
cuando se multiplicó la imaginería religiosa, dado que la piedad se volvió 
más concretizada. Es la época donde la veneración a la Virgen crece impe-
tuosamente y donde su representación queda patente en nuestras «Andra 
Maris» entronizadas. 

De este tiempo es el gran lñigo de Loyola (1491-1556), fundador de la 
Compañía de Jesús, aquél que tanto bien hará a la Iglesia por cuanto de sus 
hazañas y enseñanzas se habló, meditó y se siguió, sumando más santos al 
calendario local como su seguidor el navarro San Francisco Xavier, que 
junto con el franciscano guipuzcoano San Martín de la Ascensión o de Loi-
naz misionó por tierras orientales en el siglo XVI. 

Como dato curioso expondré que tanto en la diócesis de Bayona como 
en las de Pamplona y Calahorra -de las que dependían todos los vascos-
los obispos venían siendo nombrados por los reyes respectivos y solían ser 
foráneos, con la falta de residencia como principal defecto. Sin embargo, 
el de Bayona -Juan Moustier- (1551-66) tuvo el gesto de renunciar a su 
sede «por ignorar la lengua del país». 

A partir del siglo XVII se alcanzó el máximo esplendor en la espiritua-
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lidad con la profundización en la fe, dando razón entre nosotros al dicho 
«euskaldun fededun». 

Al pueblo se le formó con la predicacin y la publicación de los prime-
ros catecismos en euskera (1596 en Bilbao, 1626 en Pamplona, 1651 en Ba-
yona, ... ). Pronto se reflejó aquella espiritualidad en el auge de las cofra-
días antiguas y nuevas, enriquecimiento de la devoción a Santos-misione-
ros dominicos guipuzcoanos de la época son San Miguel de Aozaratza y 
Santo Domingo lbañez de Erquizia-, a las Animas, Fundaciones piadosas, 
etc. Sabemos que en el resto del estado aquél fue un tiempo de oro para la 
espiritualidad, en la que destacaron San Pedro de Alcántara, San Juan de 
Avila, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Dios, San José de Calasanz y en 
Indias Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Pedro Claver. 

En el siglo XVIII nace con entusiasmo la corriente defensora de la In-
maculada Concepción de María y algo más tarde se implanta también la de-
voción al Sagrado Corazón de Jesús por la predicación de los jesuítas Car-
daveraz y Mendiburu, entre otros. Hay que decir que el conformismo y 
agotamiento religioso hizo acto de presencia, convirtiéndose la espirituali-
dad en algo meramente devocional. 

Ya entrados en el siglo XIX el episcopado y clero vasco engullido en 
una chirriante sociedad en cambio y alarmado ante la nueva ideología so-
cializante y la política radicalista del Liberalismo, optó mayoritariamente 
por predicar la defensa del orden estamental, la conservación de los Fue-
ros Vascos y de las formas de religión tradicionalmente heredadas. 

Aún con todo hubo una vida espiritual devocionalmente hablando 
muy rica, aunque con cierta falta de profundización teológica. Muchas 
congregacioneds de origen francés se vieron forzadas, dada la ideología 
contraria reinante en su estado a buscar refugio entre nosotros juntamente 
con algunas otras de origen catalán; muchas eran femeninas: Hijas de la 
Caridad, Compañía de Santa Teresa, Hijas de Jesús -fundación de la an-
doaindarra Madre Cándida-, Adoratrices, Religiosas de la Asunción, Es-
clavas del Sagrado Corazón, ... ; otras eran de religiosos: Hermanos del Sa-
grado Corazón y de la Doctrina Cristiana, Marianistas, Paúles, Salesianos, 
Redentoristas, ... y otras de laicos al modo francés: Luises, Hijas de María, 
Conferencias de San Vicente y la Adoración Nocturna. 

Es en 1861 cuando Pío IX erige mediante la bula «In Celsissima» la 
diócesis vasca de Vitoria-« Victoriensis»-, siendo ejecutada el 28 de Abril 
de 1862, festividad de San Prudencio, patrono de Alava. Se extendía por  
entero y ya exclusivamente a las provincias civiles de Alava, Guipúzcoa y 
Vizcaya, quedando nuestra actual diócesis exenta de la jurisdicción ordi-
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naria del arzobispado de Pamplona y obispado de Calahorra y La Calzada 
que hasta entonces la gobernaban. 

A partir de este fecha la multiplicidad santoral aumenta considerable-
mente para el deleite de nuestro calendario devocional y las festividades 
locales. 

Pero es por bula de Pío X I I  «Quo Commodius», fechada en Castel-
gandolfo el 2 de Noviembre de 1949 y cumplimentada por el Nuncio Apos-
tólico de España el J deluliode 1950cuando se desmembraron de lade Vi-
toria los territorios que darían paso a dos nuevas diócesis: la de Bilbao -
«Flaviobrigensis»- y la nuestra de San Sebastián -«Sancti Sebastiani in 
Hispania»-con la Iglesia del Buen Pastor al frente erigida como Catedral. 

Esta es la razón por la que explayé al principio de este trabajo que la 
nuestra es una diócesis muy joven, aunque sus tradiciones, religiosidad y 
devocionario arrastran, como se ha podido mostrar, siglos de buen hacer, 
acogimiento y venerabilidad a los santos y mártires que en ella se hicieron 
y por Dios Sumo murieron, y a las Andra Maris (Vírgenes) que fervorosa-
mente cantaron y su intercesión rogaron. 

Aunque haya sido necesario describir la historia del cómo y cuándo 
hemos llegado a ser la actual diócesis de San Sebastián estando inexpugna-
blemente ligada a la Iglesia del País Vasco por cuanto según y en qué siglo 
pertenecimos a una u otra jurisdicción eclesial de dicho territorio y por 
ende a la Iglesia Universal entendiendo así en qué momento histórico he-
mos enriquecido nuestro devocionario no desligado del contexto social y 
religioso alguno, la enorme multiplicidad santoral del siglo XIX ha sido la 
razón por la que en dicha centuria he puesto fin y meta a la recogida, orde-
namiento y exposición de los hagiotopónimos que a continuación señalaré, 
seguramente no estando todos los que son, aunque, así lo he intentado, sí 
siendo todos los que están. 

Dejo a la consideración de los estudiosos lo hasta ahora señalado y si-
guiente relación, para que sugieran, aporten y, cómo no, corrijan aquéllo 
que estimen falto, incierto o desacertado. Nuestra voluntad ha sido la de 
mostrar de forma seria y no descontextualizada la dispersión del santoral 
hispano-mozárabe de la diócesis comprendida por la tierra en la que nues-
tro San Ignacio nació, maduró y con su vida, muerte y elevación a los Alta-
res internacionalmente al mundo descubrió. 
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HAGIOTOPONIMIA HISPANO-MOZARABE 
EN LA DIOCESIS DE SAN SEBASTIAN 

ABREVIA TURAS: 

P: Parroquia 
E: Ermita 
M: Monasterio 
C: Convento 
H: Hospital 
Cap.: Capilla 

ASCENSION DEL SEÑOR 

T:Talla 
N: Nicho 
Be.: Beaterio 
Hum.: Humilladero 
Sant.: Santuario 
Cofr.: Cofradía 

... de Udalaitz: MONDRAGON (E: Citada por Lope de Isasti, en 
1625 en su «Compendio Historial»); ... Murguía: OÑATI (E: Data del si-
glo XVII en adelante); ... Guesalza: (E: 1729). 

Z A L D I B I A  (E: Se dice que fue la primitiva Parroquia de la Villa). 
SANADRIAN 
C E G A M A  (E: 1027); E L G U E T A  (E: 1625); VERGARA-Sta. Ma-

rina (E: citada por Isasti en 1625; Desaparecida). 
SANTA AGUEDA 
ANZUOLA (E: También con la advocación de San Lorenzo o San 

Llorente; MONDRAGON-Sta. Agueda (P: 1353); MOTRICO (E: 1559. 
En ruínas.); PLACENCIA DE LAS ARMAS (E). 

SAN AGUSTIN 
AIZPURUCHO (P: Anteriormente templo de San Andrés de Elo-

sua; hoy, parroquia de la barriada de Aizpurucho.); ARECHAVALETA 
(C: MM. Agustinas Ermitañas); GARAGARZA-Mendaro (C: Fundado 
en 1561. MM. Agustinas); HERNANI (C: Fundado en 1544. MM. Agus-
tinas. Primitiva Parroquia); MOTRICO-Saturrarán (E: Desaparecida). 

SANTA ANA 
... de Osausteaga: ALBIZTUR (E: 1616); ... de Rota/de; ELGOI-

BAR (H: Fundado en 1563. Desaparecida); VERGARA (E: La actual en 
1607); ... de Ubitarte. 

ARAOZ (E: 1568); ARRONA (E: Citada en 1626 por Isasti. Desa-
parecida); ESCORIAZA (C: 1625. MM. Mercedarias); GARAGARZA 
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(E: 1529); GUETARIA (E: 1614. Desaparecida); LAZCANO (C: Fun-
dado en 1640. MM. Cistercienses); LEGORRET A (E: 1584); OÑATE 
(C: Hacia 1500. Regentado por MM. Franciscanas Concepcionistas); PA-
SAJES DE SAN JUAN (E: 1573); PLACENCIA DE LAS ARMAS (C: 
1589. MM. Agustinas); SAN SEBASTIAN-Urgull (E: 1432. Desapareci-
da. Hoy convento de Santa Teresa); URIBARRI (E: Desaparecida); VI-
LLAFRANCA DE ORDICIA (Cofr.). 

SANTA ANA Y SANTA TERESA 
SAN SEBASTIAN (C: Fundado en 1663. MM. Carmelitas Descal-

zas). 
SAN ANDRES 
ASTIGARRIBIA (P: 1086); AYA-Elcano (E: 1540); BEASAIN (E: 

1567); BERROBI (P: 1350); ELOSUA (P: 1549. Se le denomina también 
Ermita de IRU JAUN o IRIAUN); EIBAR (P: 1267); GUETARIA (E); 
IDIAZABAL (E: 1769. Desparecida); MONDRAGON (E: 1611. Desa-
parecida); URIBARRI (E: Primeras noticias de esta Ermita en 1505. Fue 
restaurada en 1906); OÑA TI (E: Primeras noticias de esta Ermita en 1505. 
Restaurada en 1906); ORMAIZTEGUI (P: 1350); PLACENCIA DE 
LAS ARMAS (E: 1584); SEGURA (E: 1236. Desaparecida); VERGA-
RA (E: 1537); VILLAFRANCA DE ORDICIA (E: Primeras noticas en 
1524. Desaparecida). 

SAN ANDRES CORSINO 
.. . de Maru/anda: ZARIMUZ (E: Siglo XVI). ESCORIAZA (E). 
SANTO ANGEL DE LA GUARDA 
MONDRAGON (E: 1769. Desaparecida); OÑATE (E); SAN SE-

BASTIAN (E: 1584); VERGARA-San Pedro (1625. Desaparecida). 
SAN ANTOLIN 
ELGOIBAR (E: 1505. Desaparecida. También se le denomina de 

Sancti Spiritus o de la Piedad de Ntra. Sra. de ARRIAGA); MONDRA-
GON (E: ... o San Antonio. Desaparecida). 

SANANTON: 
ALZOLA (E: Citada en 1564. Desaparecida); BERASTEGUI (E: 

1675. GUETARIA (E: 1526. Desaparecida); IRUN (E: 1769. Desapare-
cida); OY ARZUN (E: 1587. Desaparecida. Antiguamente llamada Sancti 
Spriritus hasta 1652); SAN SEBASTIAN-Zubieta (E); SAN SEBAS-
TIAN (H: 1538. Desaparecido). 
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SAN ANTONINO: 

ZUMARRAGA (E: Desaparecida). 
SAN ANTONIO ABAD: 
AZCOITIA (E: 1672); GUELLANO (E: Fundada en 1653); OÑA-

TE (E: 1481. Desaparecido); SAN SEBASTIAN (E: 1865. Desapareci-
da); VERGARA-Sta. Marina (E: 1625). 

SAN ANTONIO DE PADUA: 
AZCOITIA (E); MONDRAGON (E: Fue clausurada en el siglo 

XVIII); REGIL (E); RENTERIA (Hum: Desaparecido; URIBARRI 
(E: Anteriormente dedicada a San Martín Obispo en licencia de 1494). 

SANTA APOLONIA: 

IDIAZABAL (E: 1769. Desaparecida). 
SANTA BARBARA: 
ALZO-MUÑO (E: 1662); CEGAMA (E: 1678. Desaparecida); 

FUENTERRABIA (E: 1586); HERNANI (E: 1548); MONDRAGON 
(E: Erigida en 1653. Desaparecida); SEGURA (E: 1625); VILLA-
RREAL DE URRECHU (E: 1540); ZARAUZ (E: Fundada en 1709. 
Construí da entre 1704-1708). 

SAN BARTOLOME: 

... de Kalegoen: ELGOIBAR (P: Inaugurada en 1717. Antigua iglesia 
de San Bartolomé de O LASO. 1267. Cementerio. Sólo queda la portada); 
... del Camino: SAN SEBASTIAN (M: 1250. Canónigas regulares de San 
Agustín. Desde 1868 lo rige la Compañía de María). 

ANZUOLA (E: 1499); AMEZQUETA (P: 1410); ASTIGARRA-
GA (C: Fundación 1849. MM. Agustinas Canónigas Regulares); CEGA-
MA (E: 1613. Antiguamente fué Parroquia de Cegama. Hoy cementerio); 
ELGUET A (E); FUENTERRABIA (E: 1586. Desaparecida); FUEN-
TERRABIA (H: 1586. Desaparecido); IBARRA (P: 1484); OIQUINA 
(P: 1485); OÑATE (E: 1442); OÑATE (E: 1442. Desparecida); VERGA-
RA (E: Citada en 1802 junto con la de San marcial); VIDANIA (P: 1350); 
VIDANIA (1: citada en 1350. Antigua Parroquia); VILLAFRANCA DE 
ORDICIA (E: 1399. Primitiva Parroquia). 

SAN BERNABE: 
APOZAGA (E). 
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SANBLAS: 

ANZUOLA (E: 1568. Antiguamente Santa Engracia); ARECHA-
V ALETA (E: 1625. Anteriormente dedicada a San Lorenzo); MOTRI-
CO (E: 1568. Desaparecida); TOLOSA (E: Antiguamente Ermita de 
Ntra. Sra. de Yurre); VERGARA-Sta. Marina (E: 1625). 

SANTA CATALINA: 

.. . de Areizieta: MOTRICO (C: Fundado en 1572); .. . de Goríbar: 
OÑATI-Goríbar (E: Actualmente con la advocación de San Isidro. Pri-
mera noticia en 1556 y la última en 1729). 

AIZARNA (E: Citada en 1625); ANZUOLA (E: De 1503 a 1863 lla-
mada de San Marcial); CESTONA (1625); DEVA (E: En su interior se 
conserva una imagen del Apóstol Santiago a caballo, pudiéndose tratar de 
la antigua ermita desaparecida de esa advocación existente en las proximi-
dades. Lope de Isasti en 1625 las cita como distintas); ELDUA YEN (P: 
1350); LIZARZA (P: 1350); OYARZUN (Cofr.); SAN SEBASTIAN (I: 
1301. Desaparecida). 

SAN CIPRIANO 
TOLOSA-Urquizu (E: Actualmente existen sólo piedras; D. Luis 

Murugarren la data en 1676). 
SANTA CLARA: 

AZCOITIA (C: Fundado en 1589. MM. Clarisas); ELGOIBAR (C: 
Fundado en 1533. MM. Clarisas); RENTERIA (1509. Destruído en 
1638); RENTERIA (E: 1638. Desaparecida); SAN SEBASTIAN (E: 
1584. Desaparecida); TOLOSA (C: Fundado en 1612. El actual fundado 
en 1666. MM. Clarisas); ZARAUZ (C: Fundado en 1611. El actual en 
1625. MM. Clarisas); ZUMAYA (E: 1540. Hoy Caserío). 

SAN CLEMENTE: 

RENTERIA (E: 1592. Desaparecida). 
SANTA COLOMA: 
SALINAS DE LENIZ (E: 1625); URREJOLA (E: Desapareció en 

1807); VERGARA-Sta. Marina (E: 1625. Desaparecida). 
SANTA COLUMBA: 
MAZMELA (E: Cofradía Castañares); SALINAS DE LENIZ (E: 

1625). 
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SAN COSME Y SAN DAMIAN: 
MOTRICO (E: 1694). 
SANTO CRISTO: 
.. . de Herrera: ALZA (E); .. . de Artiaga: IRUN (E: 1625. Desapare-

cida); ... de Adrearriaga: OYARZUN (E: 1625. Desaparecida); ... de Bo-
nanza: PASAJES SAN JUAN (E: De 1636 a 1738 estuvo bajo la advoca-
ción de Santa Isabel); ... del Socorro: SORA VILLA (E: 1633). 

ARECHAVALETA (E); LEZO (B: 1587). 
SAN CRISTOBAL: 
LARRINO (P/I: 1625); MONDRAGON (E: 1448. Desaparecida); 

ZUMMARRAGA (e: 1540). 
SANTA CRUZ: 
... Chuchurremendi: ABALCIZQUETA (E: 1683. En recuerdo de 

los difuntos de la localidad, se celebra su festividad el día de Todos los San-
tos); ... Ybaneieta: AIZARNAZABAL (E: 1670); .. . de Lizaur: AN-
DOAIN (E: 1548); ... de Anzuola: ANZUOLA (Cruz: Fué derribada al 
ensanchar la carretera. Existe intención de recolocarla); ... Basarte: AZ-
COITIA (E: 1470. Antiguamente fue ermita. Hoy es Convento de MM. 
Brígidas); ... Santucho: AZPEITIA (E); ... Aizgorri: CEGAMA (E: 
1760); ... Aizorroz: ESCORIAZA-Bolíbar (E: 1625); ... «La Mayor»: 
GUET ARIA (E: 1582. Extramuros. Desaparecida); ... Berezano: OÑA-
TE (E: 1530); ... Garagalza: OÑATE (E: 1481); ... Urquía: ICHASON-
DO (E: 1769); ... Elizacho: IRUN (E: 1594. Desaparecida); ... Olandiso: 
MONDRAGON (e: ... u Olandiano. 1625. Desaparecida); ... Iturrioz: 
MONDRAGON (E: ... o San Antonio. 1625); .. . de La Invención: ORE-
JA (P: 1480); ... de la Mota: SAN SEBASTIAN (E: 1688); .. . Azcorbe: 
URNIETA (E: 1548. En ruínas). 

ALBIZTUR (E: 1726. Desaparecida); ADUNA (E: 1615); AYA 
(E); ANZUOLA-Uzárraga (E: 1537. Desaparecida); ASTEASU (E: 
1641). Desaparecida); AZCOITIA (C: Fundación 1961. MM. Brígidas); 
AZPEITIA (E: 1636. Desaparecida); CEGAMA (E); CESTONA-Aizar-
na (E); CESTO NA (E: Luego pasó a ser Parroquia con el nombre de Ntra. 
Sra. De la Natividad); CESTONA-Ibañarrieta (E: 1670. También llama-
do «del Santo Cristo»); CIZURQUIL (E: ... o de Santa Rosa. 1719); EL-
DUA YEN (E: Erigida en 1604); GAZTELU (E: 1647. en ruinas); GUE-
TARIA (E; 1526. Intramuros. Desaparecida); HERNANI (E: 1711); 
HERNANI (Hum.: Erigida hacia 1570); LARRAUL (E: Data del siglo 

392 



SANDAMIAN: 
AYA(E). 
SANTO DOMINGO: 
AZPEITIA (C: Fundación 1590. Desaparecida). 
SANTA ELENA: 
IRUN (E: 1588); MOTRICO (E: 1564. Desaparecida). 
SANELIAS: 
ARAOZ (E: 1531). 
SANTOS EMETERIO Y CELEDONIO: 
AZCOITIA-Mártires (E/P: 1545); ELGUETA (E: 1625. Desapare-

cida); OSINCHU (E: Actualmente Iglesias Parroquial. Cofradía LOS 
MARTIRES); PLACENCIA DE LAS ARMAS (E: Citada en 1625); 
VERGARA-Ubera (E: Citada en 1862). 

SANTA ENGRACIA: 
AIZARNA (E: 1526); ARRIARAN (E: 1625); AZPEITIA (E: 

1755. Desaparecida); SALINAS DE LENIZ (E: 1625. Desaparecida); 
SEGURA (E: 1563. Primitiva Parroquia de Segura); VERGARA-Sta. 
Marina (E: 1625); ZUMARRAGA (E: 1540. Es la misma de San Grego-
rio ). 

SANTO ESPIRITU: 
AZCOITIA (E: 1620); CEGAMA (E: 1546. Antiguo Hospital de Pe-

regrinos); ELGOIBAR (E: 1505. Desaparecida. También advocada a La 
Piedad de Ntra. Sra. de Arriaga); FUENTERRABIA (H: 1587. Desapa-
recido); OYARZUN (E: Actualmente llamada de San Antón); SAN SE-
BASTIAN-lbaeta (P). 

XVI. Desaparecida); MOTRICO (E: 1625. Desaparecida); Motrico (H: 
Santo Crucifijo. 1589); OÑATE (E); PLACENCIA DE LAS ARMAS
(E: 1545); PLACENCIA DE LAS ARMAS (E: ... o del Salvador. Citada
por Murugarren en 1646 y destruída por la riada en 1834); PLACENCIA
DE LAS ARMAS (E: ... o de San Salvador. 1545); SALINAS DE LENIZ
(E: 1565. Desaparecida); VERGARA-Sta. Marina (E: 1625.; VERGA-
RA-Elosua (E: 1802); VILLABONA-AMASA (E: 1569); VILLA-
RREAL DE URRECHU (Cap. Cas.); VILLARREAL DE URRECHU
(E: 1548). 
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SAN ESTEBAN: 
... de Goiburu: ANDOAIN (E: 1548); ... Lartaun: OYARZUN (P: 

1415); ... de Irure: PLACENCIA DE LAS ARMAS (E: 1415); ... de Las-
coain: TOLOSA (E: 1350. Desaparecida). 

BEDOÑA (P: 1579); CESTONA-Arroa (P: 1552); EIBAR (E: 1609. 
Desaparecida); GA VIRIA (E: 1593. Desaparecida); IDIAZABAL (E: 
1769; LARRAUL (P: 1350); REGIL (E: 1543); UDALA (P: 1353); 
USURBIL-Urdagaia (E: 1725-1548 (?)). 

SAN EXUPERIO: 
A Y A (E: Citada ya en 1802. Desaparecida). 
SANTOS MARTIRES F ABIAN Y FAUSTO: 
ALEGRIA (E: 1610. En 1802 aparece como Hospital para pobres pe-

regrinos). 
SAN FAUSTO: 
ORMAIZTEGUI (E: 1533); VERGARA (E: Desaparecida). 
SANTA FE DE CHAMPAIN: 
ZALDIVIA (P: 1134). 
SANTOS FELIPE Y SANTIAGO: 
FUENTERRABIA (E: 1590); OY ARZUN (E: Ermita ya citada en 

1585). 
SAN FRANCISCO: 
... de Asís: AZCOITIA: (E: Antiguo Humilladero transformado en 

el Siglo XVIII en Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad); .. . de Asís: DEV A-
Sasiola (M: 1504. Actualmente es considerada como Ermita y se encuentra 
en estado ruinoso. Fue regentado por PP. Franciscanos); ... de Asís: EL-
GOIBAR (C: Fundado en 1516. Desaparecido); ... de Asís: FUENTE-
RRABIA (P/C: Fundado en 1664. PP. Capuchinos); ... de Asís: MON-
DRAGON (C: fundado en 1582. PP. Franciscanos); ... de Asís: TO LOSA 
(C: Fundado en 1587. PP. Franciscanos); .. . de Asís:: USURBIL-Aguina-
ga (P: Existía en 1761. Pudo ser erigida hacia 1620); .. .Javier: CESTO NA 
(H: 1785); ... Javier; MOTRICO (E); .. .Javier: SAN SEBASTIAN-Bide-
bieta (P). 

SAN GABRIEL: 
FUENTERRABIA (H: Fundado en 1763). 
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SANTOS GABRIEL Y GEMA: 
IRUN (P). 

SAN GREGORIO: 
... Taumaturgo: ALBIZTUR (E: 1601); ... Magno: ATA UN-San 

Gregorio (P: 1535). 
GUETARIA (E: 1526. Desaparecida); ICHASONDO (E: 1625. De-

saparecida). 
SAN IGNACIO: 

.. . de Oria: IDIAZABAL (E: 1737). 
AIZARNA (E); AZCOITIA (E); AZPEITIA-Loyola (Sant: 1688-

1738. Casa natal de San Ignacio); DEV A (E: 1625. Desaparecida). 
SAN ILDEFONSO: 

EIBAR-Aguinaga (E). 
SANTA INES: 
CESTONA-Iraeta (E: Fundada en 1620); EIBAR (E: 1595. Desapa-

recida); GORONAET A (E). 

SANTA ISABEL: 
DEVA (E: 1865); GARAGARZA (E); IDIAZABAL (E: 1769); 

PASAJES SAN JUAN (E: ... o Santo Cristo de Bonanza. 1544). 

SAN ISIDRO: 
... de O/atz: MOTRICO (E: 1781); ... Goribar: OÑATE-Goríbar (E: 

Es la misma de Santa Catalina de Goríbar. Primera noticia en 1556 y la úl-
tima en 1729) 

GUET ARIA (E); IRUN (E); MONDRAGON (E). 

SAN JAIME: 

FUENTERRABIA (H: 1357. Desaparecida). 

SAN JERONIMO: 
... de Mijoa: MOTRICO (E: Fundado en 1637). 
ALZA (Casa Solar de Chipres: Casa Torre); RENTE RIA (E: Funda-

do en 1552. Desaparecida). 
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JESUS NAZARENO: 
MOTRICO (E: 1718). 
SAN JORGE: 
... de Berezano: OÑATE (E: 1505. La demolición fue en 1769). 
GORONAETA (E); MAZMELA (E: Desaparecida); SANTA 

AGUEDA (E: 1690). 

SANJOSE: 
ALZA (P); AZCOITIA (E: Dedicada a la Venerable Madre Josefa 

de Larramendi); AZCOITIA (E: Antes de 1721); AZCOITIA (E); BE-
LAUNZA (E: 1769); EIBAR-Urki (P); FUENTERRABIA (Cofr.); 
HERNANI (P); IRUN (P); IRUN (P) MOTRICO (E: ... o Basílica de Be-
lén y Joseph. 1728. Desaparecida); OÑATE-Olabarrieta (E: 1618); REN-
TERIA (P); VERGARA-Sta. Marina (E: 1772 (?); VILLAFRANCA 
DE ORDICIA (Cofr.); ZUMARRAGA (Cofr.); ZUMAYA (C: Funda-
do en 1609. MM. Carmelitas Descalzas). 

SAN JOSEPE: 
.. . de Arrandolaza: AZCOITIA (E); MONDRAGON (E: Es tam-

bién conocida como Virgen Blanca o Ama Elurretakoa. 1580). 
SAN JUAN BAUTISTA: 
.. . de Iturrioz: A YA (E: 1542); .. . Ante Portam Latinam: ARECHA-

V ALETA (E: 1625); ... de la Peña: AZCOITIA (E: 1540. Desaparecida); 
.. . de Eizmendi: AZPEITIA (E: 1602. Desaparecida); .. . Ante Portam La-
tinam: ESCORIAZA (E: 1625); .. . de Oriamendi: HERNANI (E: 1594. 
Desaparecida); ... Ante Portam Latinam: LAZCANO (E); ... de Elorria-
ga: LEGAZPIA (E: ... o de TELLERIARTE); .. . de Garagarza: OÑATE 
(E: Antiguamente era llamada de ORKOMARDIA. 1481); ... Ante Por-
tam Latinam: SALINAS DE LENIZ (E: 1625. Desaparecida); .. . de Iñu-
rrieta: SALINAS DE LENIZ (E: 1383. Desaparecida); ... de Arramele: 
TOLOSA (1205. Dice la tradición que fue iglesia de Templarios). 

ABALCISQUETA (P: 1384); ALEGRIA (P: 1577); ALZOLA (P: 
1595); ANOETA (P: 1480); BALIARRAIN (E: 1672. Desaparecida); 
BEASAIN (E: Fué citada en 1704); BELAUNZA (P: 1350); CESTONA 
(E: 1784); DEVA (E: La cita Lope de Isasti en 1625. No sabemos si puede 
tratarse de la ermita de Santa Catalina); DEVA-lciar (E: 1693); EIBAR 
(E: ... y Evangelista de Unzaga. 1664. Desaparecida); ESCORIAZA-
Mendiola (P: 1450); HERNANI (P: 1475); ICHASONDO (E: ... y Ntra. 
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Sra. de la Asunción. Fundado en 1554); IRUM (P: Columna de San Juan 
Arria, S. SVI); ITURRIOZ (E); LEZO (P: 1399); GARAGARZA (P); 
MONDRAGON (P: 1353); MOTRICO (E: 1559. Desaparecida); OLA-
BERRIA (P: 1501); OYARZUN (H: Fundado en 1590); PASAJES SAN 
JUAN (P: Fundado en 1643); SEGURA (H: 1384); SEGURA (E: 1580. 
Desaparecida); URNIETA (E: 1580); UZARRAGA (P: 1305); VER-
GARA-Sta. Marina (E: 1625.; ZARAUZ (C: Fundado en 1610. PP. Fran-
ciscanos); ZARAUZ (P). 

SAN JUAN EVANGELISTA: 
... de Aldaya: ESCORIAZA (E: Citada en 1638. Desapareció en 

1759). 
LAZCANO (E: 1625); SALINAS DE LENIZ (E: 1625. Desapareci-

da); OÑATE (E: 1594. No se sabe si llegó a erigirse); URNIETA (E: 
1637. Hoy está advocada a Santa Leocadia). 

SAN JUAN: 
... de Balzola: CESTONA-Arrona (E: Desaparecida); ... de Letrán: 

ICHASONDO (H: Fundado entre 1550-1582); ... de Artía: OÑATE (E: 
1500. Desaparecida. El Centro de Culto y Evangelización está en Azpei-
tia); ... de Murguía: OÑATE (E: 1663); ... de Elizmendi: URRESTILLA 
(E: Desaparecida); .. . de Letran: VILLAFRANCA DE ORDICIA (E/H: 
1516); ... de Zabaleta: VILLARREAL DE URRECHU (E: Ruínas). 

ANO ET A (E: 1570. Desaparecida); ARECHA V ALETA-Echavarri 
(E: Puede tener relación con la de San Bias); MOTRICO (Hum.: 1599); 
SEGURA (Cap.). 

SAN JUANCHO: 
CESTONA-Ibañarrieta (E: Hoy es Caserío). 
SAN JULIAN DE ZAÑARTU: 
OÑATE (E: 1599). 
SANLAZARO: 
ELGOIBAR (H: ... o de Sta. Magdalena. 1503); GUETARIA (H: 

1614. Desaparecida); GUETARIA (H: 1526. Desaparecida); RENTE-
RIA (H: ... o Sta. Magdalena. 1574). 

SAN LORENZO: 
... de Larre: BERASTEGUI (E: Siglo XV); ... deBedua: CESTONA 
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(E: 1660); ... de Urquidi: EIBAR (1610. Ruínas); ... o Llorente: GA VI-
RIA (E: 1593. Desaparecida). 

ICHASO (E: 1769); BERASTEGUI (Hum.: 1541); ELGOIBAR 
(E: 1503); GARAGARZA (E: 1625. Desaparecida); ICAZTEGUIET A 
(P); ICAZTEGUIET A (P: 1350); OÑATE-Narria (E: 1505); UZARRA-
GA (1500. Hoy advocada a Santa Agueda); VERGARA-Sta. Marina (E: 
1625); ZUMAYA (E: 1625). 

SANTA LUCIA: 
.. . de Anduaga: EZQUIOGA (E: 1594); .. . de Castañares: MAZME-

LA (E); ... de Ezama: TOLOSA (E: 1350. Fué Parroquia. Desaparecida); 
.. . de Berezano: OÑATE (E: 1567). 

AZPEITIA-Elosiaga (E: ... o Ntra. Sra. de Elosiaga. 1640); GA-
LARZA (GALARZA (P: 1450); VERGARA-Sta. Marina (E: 1625. De-
saparecida). 

SAN LUIS: 
LEABURU-Charama (E). 
SAN LLORENTE DE BEAYN: 
AIZARNAZABAL (E: 1399). 

SANTA MAGDALENA: 
... de Ybarra: ELGOIBAR (E: 1502); ... de Urteaga: OÑATE-San-

cholopeztegui: OÑATE (E: 1442); ... de la Sierra: RENTERIA (E: 1541-
1770. Desaparecida). 

ANZUOLA (H: Fundado en 1489. Desaparecida); ASTIGARRA-
GA (E: Citada en 1548. Desaparecida); AZPEITIA (E: 1535); CESTO-
NA-Arrona (E: 1667(?). Desaparecida); EIBAR (E: 1623. Desapareci-
da); FUENTERRABIA (E: 1565. Fue la primitiva Parroquia de Fuente-
rrabía. Desaparecida, según tradición, se conoce su emplazamiento): 
GUET ARIA (E: 1526. Desaparecida); HERNANI (H: 1524. Desapare-
cida); ICHASO (E: 1625); ICHASO (E: 1609); LEABURU (E/H.: Hoy 
es Caserío); LIZARZA (E: 1701); MONDRAGON (E: 1489. Desapare-
cida); MOTRICO (H/E: 1549. Desaparecida); OYARZUN (H: Fundado 
en 1561. Desaparecida); PLACENCIA DE LAS ARMAS (E: 1625. De-
saparecida); RENTERIA (E: PLACENCIA DE LAS ARMAS (E: 1625. 
Desaparecida); RENTERIA (E: Tenía Hospital); SEGURA (H: 1551. 
Desaparecida); TOLOSA (E: 1540. Desaparecida); VERGARA-S. Pe-
dro (E: 1551. Desaparecida). 
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SAN MARCIAL OBISPO: 
ALZA (P: 1390); IRUN (E: 1588); PLACENCIA DE LAS ARMAS 

(E: Citada en 1625); UZARRAGA (E: De 1503 a 1863 comienza la advo-
cación de San Marcial); VERGARA-Sta. Marina (E: 1625). 

SAN MARCOS: 
ELGUETA (E: 1625); IDIAZABAL (E); RENTERIA (P). 

SANTA MARGARITA: 
IRUN (H: 1586. Desaparecida). 

SANTA MARIA: (Véase también Ntra. Sra. de:) 
... de Murguía: ASTIGARRAGA (P: 1414); ... La Real: AZCOITIA 

(P: 1509); ... La Real: PLACENCIA DE LAS ARMAS (P); ... del Coro o 
La Matriz: SAN SEBASTIAN (P/B: Antes de 1197 (?). 1728). 

ARECHAVALETA (E: Citada en 1802. Desaparecida); BEDAYO 
(P: 1568. Se erigió Parroquia en 1808); FUENTERRABIA (B: La cita Iri-
goyen, y dice que estuvo situada en la Marina y voló en 1684 «con la pólvo-
ra que se fabricaba en sus inmediaciones. Se reparó después como ermi-
ta»); ICIAR (P: 1500); OÑATE (E); TOLOSA (P: 1333); URIBARRI 
(P: Noticias en 1560); VILLABONA (H: 1586. Desaparecida). 

SANTA MARINA: 
... de Arguisain: ALBIZTUR (P); ... de Larrañaga: ALBIZTUR-Sta. 

Marina (P: ... o ARGUISAIN. 1353); ... de Aztiria: GA VI RIA (E: Citada 
ya en 1802). 

ASTEASU (E: Poder de erección en 1573); ESCORIAZA (E: clau-
surada en 1778); GAVIRIA-Aztiria(E: 1764); MONDRAGON-Musako-
la (E: 1448 (?)/ 1520. Desaparecida); OÑATE (E: Primera noticia de 
1505. Desaparecida); SALINAS DE LENIZ 6E); VERGARA (P: 1305); 
VERGARA (E: Citada en 1802); ZARAUZ (E: Fundada en 1610). 

SANTA MARTA: 
VILLARREAL DE URECHU (E: 1769. Desaparecida); VILLA-

RREAL DE URRECHU (H: 1625). 

SANMARTIN: 
.. . Iraurgui: AZCOITIA (P: 1318); ... de Indaneta: DEV A (E: Citada 

por Isasti en 1625); ...... de la Ascensión: MACHINVENTA (P: Siglo 
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XVIII); ... de la Ascensión: VERGARA-S. Pedro Machinventa (E: Fun-
dado en 1761). 

SAN SEBASTIAN (H: 1485. Desaparecida); VILLARREAL DE 
URRECHU (H: 1586). 

SAN MARTIN DE TOURS: 
.. . de Iraurgui: AZCOITIA (E: 1318); .. . de Indaneta: CESTONA-

Iraeta (E: 1625); ... de Eguía: EIBAR (E: 1623. Desaparecida); ... de Sas-
tia: HERNANI (E: 1548. Desaparecida); .. . Zurtiza: SALINAS DE LE-
NIZ (E: 1331); ... de Ibaita: ZARAUZ (E: 1520). 

ALQUIZA (P: 1350); ANDOAIN (P: 1759-70); AMEZQUETA (E: 
1410); ARAMA (P: 1350); ARAMA (P); ARECHAVALETA-Oro (E: 
1625); ARECHAVALETA (E: Citada en 1625); ASQUIZU (P: 1526); 
ASTIGARRETA (P: 1582); ATAUN-San Martín (P: 1361); AZCOI-
TIA-Aguinaga (P: 1540); AZPEITIA (E: 1583); BERASTEGUI (P: 
1321); CEGAMA (P: 1409); ELGUETA (E: 1625); GAINZA (E: 1568); 
OÑATE (E: Primera noticia de 1549); OÑATE-Guesalza (E: 1512. Desa-
parecida); ORIO (E: 1584); SAN SEBASTIAN (Hum.: 1600); SORA VI-
LLA (P: 1564); URDANETA (P: 1530); URREJOLA (E: 1786. Desapa-
recida); URRESTILLA (E: El dato más antiguo es de 1560. Desapareci-
da); VILLABONA-Amasa (P: 1350); VILLARREAL DE URRECHU 
(P: 1437). 

SAN MIGUEL ARCANGEL: 
... de Urzuriaga: ALEGIA (E: Ya existía en 1593); ... de Bedarreta: 

ARECHAVALETA (P: 1625. Hoy es Cementerio); ... de Arama: AZ-
PEITIA (E: Desaparecida); ... de Aizmendi: AZPEITIA (E); ... de Gari-
koiz: FUENTERRABIA (P); .. . de Laurgain: LAURGAIN (P: 1588); 
... de Mochordo: LEGAZPIA (E: 1556); ... Goikoa: REGIL (E: 1543); 
... de Bekoa: REGIL (E: 1558); ... de Yurremendi: TOLOSA (E: 1588. 
Desaparecida). 

AIZARNAZABAL (P: 1485); ALDABA (P: 1547); ALZA (P); 
ANGUIOZAR (E); AMEZQUETA (E: 1625. Desaparecida); APOZA-
GA (P: 1546); ARAOZ (P: 1542); ARTADI (P: 1580) BOLIBAR (P: 
1555); CIZURQUIL (E: 1681); EIBAR-Aguinaga (P); EZQUIOGA (P: 
1594); GA VIRIA (E: 1593. Desaparecida); GAINZA (P: 1409); GARA-
GARZA ((P: 1379); IDIAZABAL (P: 1409); IRURA (P: 1480); LAZ-
CANO (P: 1403); LEGORRETA (E: 1625); MOTRICO (E: 1559); MU-
TILOA (P: 1501); OÑATE (P: 1305); OÑATE (E: La cita Irigoyen como 
Ermita. Sin embargo no la citan ni Gorosabel ni Zumalde. Podría tratarse 
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de la Iglesia de San Miguel de Araoz); ORMAIZTEGUI (E): REGIL (E: 
1558); SEGURA (E: 1561. Desaparecida); URNIETA (E/P: 1548) UR-
SUARAN (E). 

SANMILLAN: 
ARCARAZO (P: 1561); CIZURQUIL (P: 1350); SALINAS DE 

LENIZ (P: 1331); VERGARA-Sta. Marina (E: 1625. Desaparecida); 
ZARIMUZ (P). 

SAN NICOLAS: 
... de To/entino: AZPEITIA (C: Fundado en 1581. Ermitaños de San 

Agustín. Desaparecido); ... de To/entino: DEBA-Lastur (E: 1625). 
MOTRICO (E: 1548); ORIO (P: 1372). 

NUESTRA SEÑORA: (Véase también Sta. María:) 

... Aitzpea: A Y A (E: 1530); .. . Alzagarate: ALZA (E: Talla de Siglo 
XV); .. . Ametza: MOTRICO (E); ... Andramarizuri: BEDOÑA (E); 
... Antzinazko: AMEZQUETA (E) 1668 (?). Desaparecida); ... Aranza-
zu: AMEZQUETA (E); ... Aranzazu: OÑATE-Aranzazu (Sant.: 1469. 
Regentado por PP. Franciscanos. Es Patrona de Guipúzcoa); ... Araoz: 
ARAOZ (E); ... Arrate: EIBAR (E: 1498); ... Arritokieta: ZUMAYA (e: 
1540); ... Buiñondo: VERGARA (e: ... o Burunano o Buxunondo. 1590. 
Desaparecida); ... Catania: PASAJES SAN JUAN (E: Fundado en 1653); 
... Dorleta: SALINAS DE LENIZ (E: ... o Ntra. Sra. del Castillo. 998 (?) 
- 1138. Imagen gótica); ... Elejamendi: ANGUIOZAR (E: 1625); ... Er-
quiña: BEDOÑA (E); ... Estenaga: SEGURA (E: 1618. Desaparecida);
... Ezozia: PLACENCIA DE LAS ARMAS (E: 1541); .. . Fátima: REN-
TERIA (P); ... Guadalupe: LEGORRETA (E: 1625); ... Guadalupe: 
RENTERIA (P); ... Guadalupe: FUENTERRABIA (Sant.: 1484); 
... Guesalbizkar: CEGAMA (H: 1638); ... Gurutzeta: IDIAZABAL (E:
... o de la Asunción. 1614); .. . Hua: ALZA (E: 1570); ... Igaratza: IGA-
RA TZA (Aralar Guipuzcoano) (E); .. . Iruetxeta: CEGAMA (E: ... o Vir-
gen de las Nieves. 1638. Talla de la virgen del S. XIII); ... Itziar: ICIAR
(P); ... Itziar: ICIAR (San.); ... Iurre:TOLOSA (E: 1333. Hoy está empla-
zado el templo de San Bias); ... Izaskun: IBARRA (E: 1418. Desapareci-
da); ... Kizkitza: ICHASO (E: 1622); ... Liernia: MUTILO A (E: 1614); 
... Loinaz: BEASAIN (E: 1566); ... Loreto: SAN SEBASTINA (E: 1625. 
Desaparecida); ... Mendizábal: ARAMA (T: Siglo XIV); ... Monserrat: 
FUENTERRABIA (E: 1586); ... 0/atz: AZPEITIA (E: 1470. Talla del
Siglo XIV); ... Ozenzio: OYARZUN (E: al lado del Caserío Ozenzio. Ac-
tualmente ha sido restaurada); ... Uriarte: ELGUETA (E: 1590. Posee
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una talla del siglo XVI); ... Uriarte: ELGUET A (Hum.: Próxima a su er-
mita); ... Urrategui: AZCOITIA (E: 1617); ... Zabale: BEDOÑA (Case-
río); ... Zikuñaga: HERNANI (E: 1548); ... Zufiaurre: ZUMARRAGA 
(E: Siglo XVI) . 

. . . La Antigua: ANZUOLA (E: 1503. Se venera una talla del Siglo 
XIV); ... La Antigua: ZUMARRAGA (E: 1383. Antes Parroquia); ... La 
Anunciación: URREJOLA (P: 57); ... La Anunciación: URRESTILLA 
(P: 1555); ... La Concepción: AZPEITIA (C: Fundado en 1497. Regenta-
do por MM. Franciscanas Concepcionistgas); ... La Consolación: MON-
DRAGON (E: ... o de la Soledad. 1625); ... La Espectación: URIBARRI 
(P: 1353); ... La Esperanza: ARAOZ (E: Cerrada hacia 1735); ... La Espe-
ranza: URIBARRI (E: 1700); ... La Gracia: FUENTERRABIA (E: 
1566); ... La Inmaculada Concepción: ALZOLA (E: 1731. Desaparecida); 
... La Inmaculada Concepción: GARAGARZA (P: 1462); ... La Inmacu-
lada Concepción: MOTRICO (E: 1691. Desaparecida); ... La Misericor-
dia: MONDRAGON (C: 1550. MM. Agustinas. Desaparecida); .. .La Mi-
sericordia: RENTERIA (C: 1612-1837. PP. Capuchinos. Desaparecido); 
... La Natividad: ATA UN-San Martín (Cofr.: 1566); ... La Natividad: El-
BAR (E); .. . La Natividad: CESTO NA (P: 1583); .. . La Natividad: A R E -
N A Z A  (P: 1547); ... La Natividad: BEDAYO (P); ... La Piedad: ORIO 
(E: 1586. En ruinas); ... La Piedad: SAN SEBASTIAN (E: 1733); ... La 
Piedad: VILLABONA (E: Fundado en 1595. Actualmente no existe); 
... La Piedad: ZUMARRAGA (E: ... o de Zufiaurre. 1581. Desapareci-
da); La Piedad: ANGUIOZAR (E: Desaparecida); .. .La Piedad: GUE-
TARIA (E: 1614); ... La Piedad: PASAJES DE SAN JUAN (Hum.: 
1580); ... La Piedad: MOTRICO (Hum./E: 1652); ... La Piedad: ANZUO-
LA (P: 1498); .. . La Soledad: BEIZAMA (E); .. . La Soledad: VERGA-
RA-San Pedro (E: Fundada en 1644. Citada como «La Soledad» en 1802. 
Desaparecida); ... La Visitación: ATAUN-Aya (P: 1797) . 

... Las Nieves: URIBARRI (E); ... Los Angeles: OÑATE (En el inte-
rior del Convento de Bidaurreta); .. . Los Remedios: ABALCIZQUET A-
LARRAITZ (E: 1669); ... Los Remedios: AT AUN-San Martín (E: Fun-
dación 1604); ... Los Remedios: ATAUN-San Martín (E: Fundación 
1604); ... Los Remedios: IRURA (E: 1678. Desaparecida); ... Los Reme-
dios: ELGUET A (E: 1590) . 

... del Carmen: ANDOAIN (Cofr.); ... del Carmen: SEGURA (E: 
1863. Antaño fué Ermita, hoy es Cementerio); ... del Carmen: LASARTE 
(I: Siglo XIX); ... del Carmen: EIBAR (P); ... del Consuelo: LASARTE 
(C: Fundado en 1671. MM. Brígidas); ... de/Juncal: IRUN (P: Guarda la 
virgen románica más antigua de Gipuzkoa); ... del Pilar: ICAZTEGUIE-
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TA (E: 1689); .. . del Rosario: MOTRICO (E: ... o Ntra. Sra. de Idurre. 
Imagen del S. XVIII); ... del Rosario: ELGOIBAR (N); ... del Rosario: 
SAN SEBASTIAN (P); .. . del Rosario: AMEZQUET A-UGARTE (P: 
1568); .. . del Rosario: LIZARZA (E: Fundado en 1628); .. . del Socorro: 
PASAJES DE SAN PEDRO (Cofr.: ... y del Buen Viaje); ... del Socorro: 
USURBIL (E: 1704). 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION: 
ADUNA (P: 1528); AIZARNA 6P: 1350); ALBIZTUR (P: 1350); 

ALZO (P: 1350); ARECHAVALETA (P: 1595); AZPILGOETA (P: 
1502); BALIARRAIN (P: 1350); ASTIGARRAGA (P); BEASAIN (P: 
1483); CERAIN (P: ... o de Basarte, 1350); DEBA (P: 1350); EIBAR (P); 
ELDUA(P: 1548);ELGUETA(P: 1473);FUENTERRABIA(P: ... ydel 
Manzano. 1311); GAVIRIA (P: ... o de Santa María de Alcain. 1390); 
GAZTELU (P: 1350); GOY AZ (P: 1430); GUELLANO (P: 1535); 
HERNIALDE (P: 1350); ICHASONDO (P: 1350); LEGAZPIA (P: 
1513); MAZMELA (P: 1553); MOTRICO (P: 1256); OÑATE (P); 
ORENDAIN (P: 1350); PASAJES DE SAN PEDRO (P); PLACENCIA 
DE LAS ARMAS (P: 1267); RENTERIA (P: 1384); SAN PEDRO (P); 
SEGURA (P: 1348); VILLAFRANCA DE ORDICIA (P: 1511); ZU-
MARRAGA (P: Inaugurada en 1573); PASAJES DE SAN PEO RO (P). 

SAN PABLO: 
AYA (E); ALZA (P); GARAGARZA (E: Desaparecida en 1789); 

VERGARA-Ubera (P: 1625); VERGARA-Ubera (E). 

SAN PEDRO APOSTOL: 

.. . de Urgarte: GUET ARIA (E: 1452. Desaparecida); .. . de Ariznoa: 
VERGARA (P: 1268). 

AYA-Elcano (P: Citada en 1506); ARENAZA (P); ARRIARAN 
(P: Erigida en 1560); ASTEASU (P: 1350); BEIZAMA (P: 1491); CE-
GAMA (E: 1641); ELGOIBAR (E: 1502); ESCORIAZA (E: 1514. Has-
ta 1818 fue ermita, posteriormente Capilla del Cementerio); GALARZA 
(E: Desaparecida); IZURIETA (P: 1596); LASARTE (P: 1569); LEA-
BURU (P: 1350); MOTRICO (E: 1551. Desaparecida); OÑATE-Zañar-
tua (E: 1442); REGIL (E); TOLOSA-Urquizu (E: 1540. La talla quepo-
see data de principios del S. XVII y es atribuído a Maese Pedro de GOI-
COECHEA: se hizo para Beizama y se trasladó a principios de este siglo a 
Urquizu); VILLAFRANCA DE ORDICIA (E: 1747); ZUMAYA (P: 
1292(?), 1390. 
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SAN PEDRO: 
... de Arristerruzu: AJA (E: Fundación 1609-1614); ... de Estenaga: 

A Y A (E: 1530. Desaparecida); .. . de Elormendi: AZPEITIA (E: 1495. 
Desaparecida); ... de Loyo/a: AZPEITIA-Loyola (E: ... o EGUIMENDI. 
S. XVII. Desaparecida); ... de Loyola: AZPEITIA (E); ... de Gudugarre-
ta: BEASAIN-Gudugarreta (P: 1625. Desaparecida); .. . de Acondia: El-
BAR (E: 1623); .. . de Lazarraga: OÑATE (E: Primer dato de 1442); .. . de 
Zariartu: OÑATE 1862); .. . de Iromendi: VIDANIA (E: 1454). 

AZCOITIA (E: 1862); VIDANIA (E). 
SANPELAYO: 
AIZARNA (E); IRURA (E: 1589. Desaparecida); OÑATE (E: De-

bió existir en el caserío Santipillau); VERGARA-Sta. Marina (E: 1625. 
Desaparecida); ZARAUZ (E: 1526). 

SAN PRUDENCIO: 
ELORREGUI (P); GUETARIA (E: 1526); LAZCANO (E: 1479); 

VERGARA- San Pedro (E: 1601). 
SAN RAFAEL: 
EIBAR-Málzaga (E). 
SANTISIMO REDENTOR: 
RENTERIA (P). 
SANROMAN: 
ALZO LA (P: 1599); EIBAR-Aguinaga (E: 1623); IRUN (E); OÑA-

TE-Berezano (E: 1505. Desaparecida). 
SAN ROQUE: 
ANDOAIN (E); APOZAGA (E); DEVA (E: 1625); ELGOIBAR 

(E: 1451. Antes San Vicente de Azkue); ELGUETA (E); ESCORIAZA 
(E); GAZTELU (E); MOTRICO (E: 1694); PASAJES DE SAN JUAN 
(E: Inaugurada en 1734. Desaparecida). 

SANTA ROSA: 
CIZURQUIL (E: Citada con el nombre de Santa Cruz en 1802). 
SAN SALVADOR: 
ALZO-AZPI (P: 1023); ARRIARAN (M: 1300. Derribada); EL-

GOIBAR (Hum.: 1570. Desaparecida); ESCORIAZA (E); GUETA-
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RIA (P: 1350); LEGORRETA (P: 1350); !CIAR (E: 1625); OY ARZUN 
(P); OYARZUN (E: 1586. Desaparecida); PLACENCIAN DE LAS AR-
MAS (E: Citada por Murugarren en 1646 y destruída por una riada en 
1834); SANTA AGUEDA (P: 1350); USURBIL (P: 1378); VERGARA 
(E: 1515); ZUMARRAGA (P). 

SANTIAGO APOSTOL: 

... de Arzacubia: A Y A (E: 1637); ... y Sta. Ana: ASTEASU (H: 1535. 
Desaparecida); ... el Mayor: SALINAS DE LENIZ (E: 1625. Desapareci-
da); ... de los Podavines: SAN SEBASTIAN-Zubieta (P/E: 1605. Desapa-
recida); ... de Azurza: VERGARA-Sta. Marina (E: 1625 . . . .  o de Basal-
go). 

ASTIGARRAGA (E: 1533); ATAUN-San Martín (H: 1526. Hoy 
«Casa Hospital»); DEVA (E: 1625. Desaparecida); ELGUETA-Goimen-
di (E: 1625. Desaparecida); FUENTERRABIA (E: 1476); GARAGAR-
ZA (E: Desaparecida en 1784); GAZTELU (E); GORONAETA (P: 
1560); ICAZTEGUIETA (E); IZURIETA (P); LEGAZPIA (E: 1768); 
SAN SEBASTIAN-Amara (P); VERGARA-Ubera (Caserío Martokua: 
En su muro se conserva empotrada la talla de un santo, el cual parece ser la 
de Santiago); Zumaya (E: 1416). 

SAN SATURNINO: 
ZALDIVIA (E: 1575). 
SAN SEBASTIAN: 
... de Mendicote: AZCOITIA (E: 1540); ... de Soreasu: AZPEITIA 

(P: 1305); ... de Urteta: ZARAUZ-Urteta (E: 1506) / ATAUN-San Mar-
tín (E: 1535. Desaparecida); BERASTEGUI (Cofr.: 1541); BERASTE-
GUI (E: Siglo XIV); BERROBI (E: 1728); DEVA-Elorriaga (E); GA-
RIN (P: 1569); GUETARIA (H/E: 1526); HERNANI (E: 1594. Desapa-
recida); MOTRICO (E: 1694); ORENDAIN (E: 1602. Dentro de lo com-
prendido como Camino de Santiago); SALINAS DE LENIZ (E: 1625. 
MM: Dominicas. Desaparecida); SAN SEBASTIAN-Antiguo (P: 1014); 
SAN SEBASTIAN (Titular de nuestra diócesis y Capital de provincia). 

SANCTI SPIRITUS: 
CEGAMA (H: 1516); OYARZUN (H: ... o de San Antón. Desapare-

cida). 
SANTELMO: 
FUENTERRABIA (E: 1586. Desaparecida); San Sebastián (C: Fun-
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dado en 1530. PP. Dominicos. Actualmetne es el Museo Provincial); ZU-
MAYA (E: 1540). 

SANTA TERESA: 
LAZCANO (M: Fundado en 1640. Antes MM. Carmelitas Descal-

zas. Hoy Monasterio de PP. Benedictinos); SAN SEBASTIAN -Ayete 
(E: Fundado en 1652. Desaparecida). 

SANTO TOMAS: 
VERGARA- Sta. Marina (E: 1625. Desaparecida). 
SAN TORCUOTO: 
APOZAGA (E: Desaparecida. Su imagen se conserva en la Casa Cu-

ral). 
SANTISIMA TRINIDAD: 

... de Bidaurreta: OÑATE (C: Se fundó en 1524. MM. Clarisas). 
ALQUIZA (Cofr.); ALZOLA (C: Fundado en 1618. Desaparecida); 

AZCOITIA (Cap.: 1634); GARAGARZA (Cofr.: 1502); GARAGAR-
ZA (E); NUARBE (P: 1485); RENTERIA-Gabierrota (P); RENTERIA 
(C: Fundado en 1543. MM. Agustinas Ermitañas); PLACENCIA DE 
LAS ARMAS (H: 1542); ORIO (M: Fundado en 1591. PP: Trinitarios); 
VERGARA (C: Fundado en 1563. MM. Franciscanas); VILLARREAL 
DE URRECHU (M: En 1579 hubo un proceso jurídico sobre su edifica-
ción. MM. Clarisas); ZARAUZ (E/Be.: Fundado en 1619. Desapareci-
da); Zarauz (C: Fundado en 1619. MM. Trinitarias). 

SAN V ALERIO: 
MONDRAGON (E: 1437). 
SAN VICENTE: 
ANGUIOZAR (E: Posee una talla del siglo XV); GARAGARZA 

(E: 1625. Desaparecida); MOTRICO (E: 1664); SAN SEBASTIAN (P: 
1302. Antes San Salvador(?)); SEGURA (E: 1489. Hoy Caserío). 

SAN ZACARIAS: 
IDIAZABAL (E). 
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CONCLUSIONES DEL CONGRESO 



1. La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, tiene el propósito
de continuar con la recopilación del Santoral Hispano-mozárabe dis-
perso en las Diócesis Españolas.

2. La Asociación continuará asimismo el proyecto de elaboración de un 
Censo de Documentación relativo a Cofradías de la Iglesia en España.

3. Mantiene su propósito de elaborar un censo de códices existentes en los 
Archivos y Bibliotecas de la Iglesia en España.

4. La Asociación expresa su deseo de impulsar un nuevo proyecto íntima-
mente relacionados con la temática del presente Congreso, con el si-
guiente alcance: América en los Archivos de la Iglesia en España. Ha-
cia un índice de documentos relativos a América, que destaquen la la-
bor de la Iglesia en la Evangelización de América y Filipinas, en los Ar-
chivos Catedralicios, Diocesanos, de Colegiatas, Monásticos y Con-
ventuales de la Iglesia en España. La base o punto de partida, la consti-
tuirán, las ponencias de este Congreso, así como las Comunicaciones
presentadas, que se ofrecerán al público en Memoria Ecclesiae V. Ello
supondrá una intensificación de relación con los Religiosos.

5. La Asociación se propone intensificar la presencia de los Archivos
Eclesiásticos en el ámbito de la investigación, con la finalidad de ofre-
cer nuestros Archivos como la Memoria viva de la Iglesia en las pasadas
generaciones con una proyección evangelizadora en el mundo actual y
en continua actitud de servicio a la sociedad en que la Iglesia se halla in-
mersa.

6. Asimismo busca fomentar el diálogo fe-cultura, como nuestro mejor
servicio a la Iglesia y a la Sociedad.

7. Es deseo de los Archiveros Catedralicios y Diocesanos profundizar en
el estudio de la intervención del clero secular en la Evangelización de
América.

8. Se tenderá como proyecto a confeccionar una guía base de los Archivos
de la Iglesia en América.
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PUBLICACIONES 

• Guía de los Archivos y Bibliotecas de la Iglesia en 
España. 
Vol. I, León, 1985. pp. 548 
Vol. II, León, 1985, pp. 376 (Bibliotecas y
«currículum» de los Archiveros). 

• Estatutos de la Asociación de Archiveros de la 
Iglesia en España. 
Madrid, 1988, pp. 14. 

• Memoria Ecclesiae 1: Los Archivos de la Iglesia. 
Presente y Futuro. (Cursillo de Madrid). 
Barcelona, 1990, pp. 234 

• Memoria Ecclesiae 11: Las rafees visigóticas de la 
Iglesia en España: en torno al 111 Concilio de 
Toledo. Santoral hispano mozárabe en España. 
(Congreso de Toledo) 
Oviedo, 1991, pp. 304 

• Memoria Ecclesiae 111: La Iglesia y la cultura en la 
Edad Media y Moderna. Santoral hispano-
mozárabe en España. (Congreso de Burgos). 
Oviedo, 1992, pp. 334 

• Memoria Ecclesiae IV: Instituciones Eclesiásticas 
1: La Catedral y la Diócesis en los Archivos de la 
Iglesia. (Congreso de la Abadía de la Santa Cruz
de El Valle de los Caidos). 
Santoral hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1993, pp. 328. 

Portada: Bibliacumglossis, s. XIV. Cod. 3, f. 87, 
Archivo de la Catedral de Burgos. 



COLOFON 

ESTE QUINTO VOLUMEN DE LA COLECCION 
MEMORIA ECCLESIAE 

FUE IMPRESO EN LOS TALLERES OVETENSES DE 
GRAFICAS BARAZA 

A EXPENSAS DE LA ASOC/ACION DE ARCHIVEROS 
DE LA IGLESIA EN ESPAÑA 

CON LA COLABORACION DEL MINISTERIO DE CULTURA. 
DEDICADO A LAS ORDENES RELIGIOSAS Y EV ANGELIZAC/ON 
DE AMERICA Y FILIPINAS EN LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA 

EN LA CONMEMORACION DEL V CENTENARIO DE LA 
EV ANGELIZACION DE AMERICA, COMO HOMENAJE 

SENTIDO DE LA ASOCIACION A LOS MILES DE MISIONEROS. 
QUE EN AQUELLAS TIERRAS HERMANAS 

EVANGELIZARON A LO LARGO DE CINCO SIGLOS. 
CONCLUYO SU ESTAMPACION EL DIA 2 DE ENERO DE 1994. 

FIESTA DE SAN BASILIO MAGNO Y SAN GREGORIO 
NACIANCENO, OBISPOS Y DOCTORES DE LA IGLESIA. 

LA VS DEO VIRGINIQVE MA TRI SIT SEMPITERNA 



• Memoria Ecclesiae V: Instituciones Eclesiásticas 
11: Ordenes Religiosas y Evangelización de 
América y Filipinas en los Archivos de la Iglesia. 
(Congreso de Córdoba) 
Santoral hispano-mozárabe en España. 
Oviedo, 1994, pp. 408. 

• Memoria Ecclesiae VI: Instituciones Eclesiásticas 
111: Ordenes Monásticas y Archivos de la Iglesia. 
(Congreso de Oviedo • Valdediós) (Vol. 1). 
Próxima aparición. 

• Memoria Ecclesiae VII: Instituciones Eclesiástias 
IV: Ordenes Monásticas y Archivos de la Iglesia. 
(Congreso de Oviedo • Valdediós) (Vol. 11). 
Próxima aparición. 

• Memoria Ecclesiae VIII: Instituciones Eclesiásticas 
V: Ordenes Monásticas y Archivos de la Iglesia. 
(Congreso de Oviedo • Valdediós) (Vol. 111) 
Próxima aparición. 

• A. HEVIA BALLINA, Exposición Bibliográfica. 
Los Archivos de la Iglesia en España. 
Memoria Ecclesiae Subsidia l. Oviedo, 1990, pp. 
128, con grabados. 

• M. VICARIO SANTAMARIA, Documentación 
sobre Cofradías en los Archivos de la Iglesia en 
España. Diócesis de Burgos, vol. l.
Colección «Ecclesiae Vita», 1 
En preparación. 

Agradecemos la colaboración de las siguientes 
entidades: 

• Dirección General de Archivos. Ministerio de Cultura 
• Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. 

Madrid. 
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