




ACERVO MEXICANO

Legado de Culturas

Erika Galicia Isasmendi
Fernando Quiles García

Zara Ruiz Romero
Editores





ACERVO MEXICANO

Legado de Culturas

Erika Galicia Isasmendi
Fernando Quiles García

Zara Ruiz Romero
Editores



AcerVOS - Colección Textos

© 2017
Acer-VOS. Patrimonio Cultural Iberoamericano
4º volumen

Editores
Erika Galicia Isasmendi
Fernando Quiles García
Zara Ruiz Romero

Director de la Colección
Fernando Quiles García

Coordinador editorial
Juan Ramón Rodríguez-Mateo

Diseño gráfico
Marcelo Martín

Maquetación
José David Ruiz Barba

Diseño de portada
Israel David Piña García

Foto de portada
Beatriz Carrera Maldonado. 
Imagen de obra de José Benítez Sánchez (Yukaye Kukame – Caminante Silencioso).
Sin título.
2000.
Acervo del Museo Zacatecano, I.Z.C.

Corrección resúmenes en inglés
Sonia Sabio, Licenciada en Filología Inglesa, Jefa de Estudios
Centro Británico, Motril (Granada)

Fotografías y dibujos
De los autores, excepto que se especifique el autor de la imagen

© de los textos e imágenes
Los autores

ISBN
E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericano en Redes. 2017, España.
978-84-697-7608-7

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2017, México.
978-607-525-457-9



Acervo Mexicano
Legado de Culturas

Prólogo
Invitación al lector, con tequila en mano... 

Francisco Vidargas. Dirección del Patrimonio Mundial. INAH, México.

Al maestro Jorge Alberto Manrique
Rafael Cómez Ramos. Universidad de Sevilla, España.

Francisco Vidargas. ICOMOS Portugal. 

                Religión y religiosidad en el Virreinato de Nueva España: 
Arte y arquitectura al servicio del poder

El salomonismo en la Nueva España: soportes, espacio y urbanismo
Martha Fernández. Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México.

Los templos parroquiales y su simbolismo en la capital novohispana 
Christian Miguel Ruiz Rodríguez. Instituto Politécnico Nacional, México.

Acervo efímero: libros, estampas y arquitecturas entre España y México 
Inmaculada Rodríguez Moya. Universitat Jaume I de Castellón, España. 

Donantes y patronos de las misiones jesuitas de la Antigua California 
(1697-1768). Un estudio de caso: la familia del marqués de Villapuente 

María del Mar Muñoz González. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

                                 Arquitectura y ciudad: México y la valoración 
y conservación de su patrimonio cultural

Conservación arquitectónica en el centro histórico 
de la Ciudad de Puebla (México) 

Ángel Marín-Berral. Universidad de Sevilla, España.

Conservación del patrimonio vs turismo cultural: las ciudades 
patrimonio y los pueblos mágicos. El caso del estado de Puebla (México)

Josefina Manjarrez Rosas. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

Conservación del patrimonio hacendario de la región Laja-Bajío, 
en el Estado de Guanajuato, México 

Libia Patiño Ojeda. Municipio de Celaya, Gto., México.

Creatividad: un mecanismo de empoderamiento comunitario 
para la conservación del patrimonio

María Teresa Cordeiro Mejía. Consultora Internacional en Gestión Cultural. 

8

14

20

40

60

78

94

108

128

140



AcerVOS - Colección Textos

                                        Museos, coleccionismo, plagios y expolios: 
México, legado de culturas

Objetos prehispánicos fuera de México. 
Un análisis de la pérdida patrimonial a través de varios casos

Zara Ruiz Romero. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

La blusa de Tlahuitoltepec Xaam nïxuy es identidad
María del Carmen Castillo Cisneros. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

INAH-Oaxaca, México. 

Reflexiones sobre el patrimonio artístico universitario. 
Historia de una colección de arte diseminada

Erika González León. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Proyecto “El Cuarenteño”: 
Una propuesta de museo comunitario en un ejido cafetalero

Anna Ximena Salazar González. 
Universidad de Huelva, España. 

Maleta didáctica para reconstruir la Historia de México. 
Un recurso para la interpretación del patrimonio

Patricia Torres Aguilar Ugarte. Colaboradora en Nodo-Cultura, México 
y docente en el Instituto Mexicano de Conservación y Restauración. 

                                            La defensa del patrimonio inmaterial: 
baluarte del sentir de México

La cordillera de El Tentzon, casa del diablo y lugar para pedir la lluvia. 
Una breve aproximación a la tradición oral 

en Atoyatempan (Puebla, México)
Berenize Galicia Isasmendi. Facultad de Filosofía y Letras. 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 

La casa grande del pueblo: 
Hacienda de San Antonio Matute (Jalisco, México)

Carpóforo Rivero Silva. Doctorado Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. 
Universidad de Guadalajara, México. 

Cosmogonía de los wixaritari a través de un nierika
Beatriz Carrera Maldonado. Instituto Zacatecano 

de Cultura “Ramón López Velarde”, México. 

152

170

192

202

220

234

252

268



Etnias del norte de México: Sonora. 
Redescubriendo el territorio del desierto mexicano 

Erika Shander Tamaura Torres y Grace Marlene Rojas Borboa. 
Instituto Tecnológico de Sonora, México. 

                                                     Distintas formas de patrimonio: 
artesanía, cine, literatura y fotografía en México

El juguete como patrimonio
Esther Cuatzon Mora. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 

Los otomíes del semidesierto queretano: arte, historia y ritualidad
Ana Laura Medina Manrique. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. 

Artesanos y artesanías en Puebla, México. 2000-2016
Erika Galicia Isasmendi. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 

Cultura funeraria y cine en México. Realidad, mito e ironía
Flora Mora Aymerich. Programa de Doctorado en Historia y Artes, 

Universidad de Granada, España. 

Hacer voz y cartografías literarias en Ciudad Juárez
Carlos Urani Montiel. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. 

Familia, exhibición e identidad en la fotografía mexicana actual. 
Un acercamiento desde la privacidad

Eunice Miranda Tapia. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

                                                                  México ante el mundo: 
muestras universales y nuevas arquitecturas

La arquitectura del hierro en México: el principio de la modernidad
Roberta Vassallo. Universidad Iberoamericana, México. 

Historia del pabellón mexicano en la Bienal de Venecia
Alejandra Ortiz. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. 

El Pabellón de México: 
un análisis de su propuesta expositiva en la Expo’92

Sara Velasco Morales. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. 

Epílogo 
Dos palabras y un mensaje. Acervo Mexicano

Erika Galicia Isasmendi, Fernando Quiles García, Zara Ruiz Romero. 

288

300

312

328

344

360

374

390

410

430

446



Acervo mexicano. Legado de culturas

78

Resumen:
En este artículo se hace un acercamiento a quiénes formaron par-
te de la familia del marqués de Villapuente y cómo financiaron las 
misiones jesuitas que se implantaron en la península de California 
entre 1698-1768. En las fuentes jesuíticas encontramos referencia a 
la bondad de sus benefactores, pero es importante desentrañar cuáles 
fueron los intereses y motivaciones de dichos personajes más allá de 
las inquietudes religiosas. 
Abordaremos los negocios y trámites económicos en los que estaban 
inmersos, las ganancias y beneficios que obtenían de dichas donacio-
nes, sus redes clientelares y familiares, sus prácticas testamentarias y 
la relación que guardaban éstas con la donación de misiones, etc. Se 
pretende seguir el rastro dejado por los capitales, propiedades y bienes 
y sus respectivos donantes.
Palabras clave: misiones, jesuitas, nobleza, donaciones, préstamos, 
Baja California.

Abstract:
In this article, an approach is made to the Marquis Villapuente’s fam-
ily who founded the Jesuits missions that were introduced in the Lower 
California between 1698-1768, the grants they gave to the Society of 
Jesus and the reason why this assistance was made. References about the 
people’s benignity are found in the written sources, but the reasons of the 
benefactors must be found out.
Businesses and profits that were obtained because of the grants, clientelism, 
networks and testaments will be studied. The trails left by the capital, 
properties and goods and their benefactors will be followed.
Keywords: missions, Jesuits, nobility, grants, loans, Lower California.

Donantes y patronos de las misiones jesuitas de la Antigua 
California (1697-1768). Un estudio de caso: la familia del 
marqués de Villapuente

María del Mar Muñoz González
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
mmmuogon@upo.es
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En este artículo se va a abordar la trayectoria de un personaje singular 
en su tiempo, pero que visto desde la perspectiva histórica se convierte 
en un ejemplo típico del llamado grupo de los Montañeses1 y de la 
nueva aristocracia dieciochesca del Virreinato novohispano: José de 
la Puente y Peña, Marqués de Villapuente. Los aspectos fundamen-
tales en su vida fueron los estrechos vínculos con su grupo familiar 
en Nueva España. 
 La característica que hace peculiar al marqués de Villapuente 
y su familia es el modo en que se insertan como donantes, prestamistas 
y prestatarios de la Compañía de Jesús a través del Fondo Piadoso de 
las Californias. Dicha institución económica fue, como veremos más 
adelante, la que se creó para canalizar las donaciones que realizaban 
para sustentar a las misiones de la Península californiana2.

3

La primera cuestión que se ha de tratar es una breve reseña biográ-
fica de nuestro protagonista, José de la Puente y Peña, marqués de 
Villapuente. Para delinear su vida se ha recurrido principalmente a 
tres textos que han dejado noticias sobre sus hechos y obras.
 La más antigua biografía a la que se ha tenido acceso fue 
escrita por el jesuita Juan Villafañe como prólogo de la biografía de 
Magdalena de Ulloa, fundadora de los Colegios de Villagarcía de 
Campos y Santander. Esta biografía está escrita en vida del Marqués 

1.  Maruri Villanueva, Ramón. “De la vieja Montaña a la Nueva España: los caminos hacia 
la nobleza titulada (siglo XVIII)”, Aranda Pérez, Francisco José (coord.). Burgueses o ciu-
dadanos en la España moderna. Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha, 2003, págs. 
257-302.
2.  Burrieza Sánchez, Javier. Jesuitas en Indias: entre la utopía y el conflicto. Trabajos y misio-
nes de la Compañía de Jesús en la América moderna. Valladolid: Universidad de Valladolid, 
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2007, pág. 301.
3.  Maruri Villanueva, Ramón. “De la vieja Montaña…”, op.cit. , págs. 257-302.

Introducción

De la montaña a 
la Nueva España: 
vida de José de la 
Puente y Peña
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(1723) y a él dedicada4. Es por esta razón por la que en dicho texto se 
puede encontrar una completa exaltación de las supuestas virtudes y 
bondades de Villapuente que se reiterarán en las otras dos biografías. 
La siguiente reseña biográfica forma parte de la monumental y cono-
cida obra del jesuita Francisco Javier Alegre5, escrita años después de 
la muerte del Marqués y siguiendo esa línea de ensalzar su figura pero 
añadiendo nuevos datos sobre sus obras piadosas que no aparecen en 
la primera.
 La tercera y última forma parte, a modo de apéndice, de un 
peculiar documento impreso ideado por el también jesuita Agustín 
de Vergara6. Este documento tenía como finalidad desagraviar al mar-
qués de Villapuente, a su prima Gertrudis de la Peña y las Misiones 
de Californias, como herederas de ambos, en el pleito iniciado por 
los descendientes del Marqués de las Torres de Rada, segundo esposo 
de Gertrudis.
 Si nos centramos en el personaje principal que vertebra nues-
tro texto podemos destacar que José de la Puente y Peña nació en el 
barrio de Estaños, en el municipio de Muriedas, valle de Camargo, al 
norte de Cantabria y muy próximo a Santander. Hay cierto desacuerdo 
entre los investigadores que han abordado la figura de Villapuente: 
María del Mar Felices de la Fuente7 indica que su nacimiento fue 
en 1670, mientras que para Javier Sanchiz Ruiz ésta fue la fecha del 
bautizo, retrotrayendo la fecha del nacimiento a 16638. 

4.  Villafañe, Juan S.I. La Limosnera de Dios: relación histórica de la vida y virtudes de la 
Excma. Señora Doña Magdalena de Ulloa; Toledo, Osorio y Quiñones, mujer del Excmo. Señor 
Luis Méndez Quijada, comendador del Viso y Santa Cruz, de Argamasilla y Moral, y Obrero Ma-
yor de la Orden de Calatrava,… fundadora de los colegios de Villagarcía, Oviedo y Santander 
de la Compañía de Jesús. 1723, Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura 
y Turismo, 2009-2010. <https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/consulta/registro.cm-
d?id=684>, (consultado el 21 de diciembre de 2016), págs. 2r-4v; González Echegaray, 
Carmen. El héroe de Cantabria, Don Pedro Velarde y Santiyán y sus antepasados. El Marqués 
de Villapuente de la Peña. Camargo: Ayuntamiento de Camargo, 2009, pág. 70.
5.  Alegre, Francisco Javier, S.I. Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España. México: 
Imp. de J. M. Lara, 1841-1842, t. 3, págs. 270-271.
6.  Vergara, Agustín de. S.I. Manifiesto que saca a la luz, el defensor de los bienes del Marqués 
de Villapuente en representación de la Marquesa de las Torres, ambos difuntos, para el desa-
gravio y vindicación de las imposturas […] Dase noticia sucintamente de los hechos ilustres 
del Marqués de Villapuente, los servicios a ambas Majestades, sus elogios y el manantial 
inagotable de su caudal […]. Puebla de los Ángeles: Imprenta de la Viuda de Miguel de 
Ortega, 1741, págs. 129-137.
7.  Felices de la Fuente, María del Mar. Condes, marqueses y duques. Biografías de nobles 
titulados durante el reinado de Felipe V. Madrid: Doce Calles, Fundación Cultural de la No-
bleza Española, Sevilla: Junta de Andalucía, 2013, págs. 300-301.
8.  Sanchiz Ruiz, Javier. “Título de Marqués de Villapuente de La Peña a don José de La 
Puente y Peña Castejón Y Salzines”, Revista de Estudios de Historia Novohispanos, n.º 41, 
julio-diciembre 2009, págs. 135-150.

https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=684
https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=684
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 José de la Puente fue hijo de Juan de la Puente Castejón y 
de María de la Peña y Salcines. Su padre fue hidalgo, figuró en los 
registros de moneda forera de 1664 y 1681 y desempeñó los empleos 
de alcalde de la Santa Hermandad y regidor en Muriedas. Por el lado 
materno la hidalguía y nobleza de la familia se acreditó en uno de sus 
tíos que fue investido con hábito de orden militar9. 

En el año 1678 tuvo que partir para México al ser requerido por su 
tío, hermano de su madre, Francisco de la Peña y Salcines, del Hábito 
de Calatrava desde el año 168810. En la biografía del padre Villafañe 
se menciona que José de la Puente fue enviado a México por sus vir-
tudes11 pero también añade que era el tercer hijo de cuatro hermanos, 
lo que hace pensar que la familia intentase buscar el mejor futuro para 
él por su complicada posición genealógica.
 En la ciudad de México, permaneció durante cuatro años de 
aprendizaje y al cabo de ellos se puso al frente de haciendas y ganados 
que su tío le confiara, en cuya administración incrementó rápidamente 
los cuantiosos intereses que gestionaba12. Para entonces su tío se había 
consolidado como un importante mercader de la Ciudad de México 
y llegó a desempeñar los empleos de capitán de las reales guardias y 
de alcalde ordinario13 de dicha ciudad. Poseía una cuantiosa fortuna 
basada en vastísimas haciendas de tierras y ganados14. 
 No es de extrañar que también José de la Puente siguiese los 
pasos comerciales de su tío. Su prestigio económico creció cuando con-
troló el abastecimiento de carnes de Chalco y su jurisdicción, adonde 
había sido enviado15. Sus rebaños llegaron a la cifra de 150000 reses, 
que venían a producir 70000 pesos fuertes de promedio anual16 y sus 
propiedades y grandes haciendas y ranchos, llegaron a proporcionar 
lo suficiente para mantener y sustentar a sus ganaderías y servicios17. 
Pero no se frenaron ahí sus intereses mercantiles ya que también par-

9.  Ibídem.
10.  Ibíd.
11.  González Echegaray, Carmen. El héroe de Cantabria..., op.cit. , pág. 79.
12.  Jado Canales, Ángel. “Don José de la Puente y de la Peña primer marqués de Vi-
llapuente de la Peña”, Aportación al estudio de la historia económica de la montaña. Santan-
der, 1957, págs. 691-692.
13.  Sanchiz Ruiz, Javier. “Título de Marqués de Villapuente…”, op.cit. , págs. 135-150.
14.  Felices de la Fuente, María del Mar. Condes, marqueses y duques…, op.cit. , págs. 288-
289; Maruri Villanueva, Ramón. “De la vieja Montaña…”, op.cit. , pág. 268.
15.  Sanchiz Ruiz, Javier. “Título de Marqués de Villapuente…”, op.cit. , págs. 135-150.
16.  Jado Canales, Ángel. “Don José de la Puente…”, op.cit. , pág. 691; González Echegaray, 
Carmen. El héroe de Cantabria…, op.cit. , pág. 71.
17.  Ibídem.

Viaje a México
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ticipó en la compra-venta de plata y el comercio de la cochinilla de 
Oaxaca18.
 José María Imízcoz ha estudiado este tipo de relaciones fa-
miliares “transoceánicas”, de las cuales acabamos de dar un ejemplo. 
Imízcoz hace hincapié en la reciprocidad: la solicitud o petición de un 
pariente peninsular dependía de la disponibilidad de éste. Y el viaje de 
éste dependía de la financiación y ganancias prometidas por el pariente 
novohispano. Los familiares esperaban el patrocinio de sus parientes 
y se dirigían a ellos para colocar a sus vástagos o para obtener auxilio 
económico19. 
 La relación entre José de la Puente y Francisco de la Puente 
es un ejemplo de los vínculos entre tíos y sobrinos. Estos nexos sig-
nificaban la perpetuación de los lazos de hermanos que intercedían 
para procurar un futuro mejor a la siguiente generación. Además estas 
conexiones se prolongaban y mantenían a ambos lados del Océano. 
No era raro que comerciantes establecidos en Ultramar solicitaran a 
su familia que enviaran a un pariente para hacerles compañía en su 
vejez y después heredar sus bienes20. La ayuda de estos lejanos pa-
rientes fue importante tanto por sus aportaciones económicas como 
por su patrocinio para dar carrera21. Esta ayuda era posible porque 
pertenecían a familias bien acomodadas de comerciantes mayoristas, 
funcionarios o eclesiásticos22.

A las actividades agro-ganaderas y mercantiles a las que se dedicó José 
de la Puente hay que unir su carrera militar. Siendo joven comenzó 
a servir como soldado de la armada de Barlovento −durante más de 
ocho años23− y acudió a sofocar una rebelión en la Ciudad de México, 
siendo nombrado por el virrey capitán de infantería miliciana. Es por 
estas actuaciones por las que Carlos II le hizo del hábito de Santiago24. 
Continuó su carrera militar en Florida en donde fue nombrado go-

18.  Felices de la Fuente, María del Mar. Condes, marqueses y duques…, op.cit. , pág. 301; 
Jado Canales, Ángel. “Don José de la Puente…”, op.cit. , págs. 692-693 y 698; Maruri Villa-
nueva, Ramón. “De la vieja Montaña…”, op.cit. , págs. 278-279.
19.  Imízcoz Beunza, José María. “El patrocinio familiar. Parentela, educación y promoción 
de las élites vasco-navarras en la Monarquía Borbónica”, Chacón Jiménez, Francisco; Her-
nández Franco, Juan (eds.). Familias, poderosos y oligarquías / [Seminario “Familia y élite 
de poder en el Reino de Murcia. Siglos XV-XIX”]. Murcia: Universidad de Murcia, Depar-
tamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, Servicio de Publicaciones, 
2001, pág. 97.
20.  Ibídem, pág. 99.
21.  Ibíd. , págs. 97-98.
22.  Maruri Villanueva, Ramón. “De la vieja Montaña…”, op.cit. , págs. 283-284.
23.  Sanchiz Ruiz, Javier. “Título de Marqués de Villapuente…”, op.cit. , pág. 289.
24.  Jado Canales, Ángel. “Don José de la Puente…”, op.cit. , pág. 693.

Milicia y 
participación en 

la administración 
virreinal
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bernador y financió la recluta de una compañía de infantería para 
guardar el presidio25.
 En 1700 logró integrarse en el cabildo de la ciudad de México 
ocupando los puestos de regidor y alcalde mayor26 donde financia-
ría dos años más tarde la construcción de un depósito de agua, por 
el que entregó al Tesorero-Mayordomo de los propios y rentas de la 
ciudad 2000 pesos27. En las mismas fechas levantó una compañía de 
cincuenta hombres montados, vestidos, armados y mantenidos a su 
costa, para defender Veracruz de los posibles ataques de holandeses 
e ingleses, servicio por el cual recibió el título de capitán de caballos 
corazas28.
 Para 1703 viajo a España donde negoció el levantamiento 
de un Tercio de 500, vestidos, armados y mantenidos de su costa 
durante un año −que le supuso un gasto aproximado, según él, de 
90000 pesos−, a cambio de obtener, entre otras mercedes, un título 
de Castilla. Obtuvo el grado de maestre de campo de infantería es-
pañola29, cuatro mercedes de hábitos de las Órdenes Militares y una 
llave de gentilhombre de Cámara30. Y finalmente para 1705 le fue 
otorgado el título de marqués de Villapuente de la Peña31.
 Adquirió, en 1710, por 3000 pesos el oficio de gobernador 
del Nuevo Reino de León y la alcaldía mayor de las cuatro villas del 
marquesado del Valle de Guajaca por 45000 reales, y por un período 
de cinco años32. Sus prácticas venales no acaban aquí puesto que para 
los años 1707 y 1711 se tiene constancia de que realizó donaciones al 
erario real siendo respectivamente virreyes el duque de Alburquerque33 
y el duque de Linares34.

Sus primas y primos mexicanos
Los historiadores que han investigado el Fondo Piadoso de las 
Californias apuntan que esta institución se consolidó cuando 
Gertrudis de la Peña, prima del marqués de Villapuente, donó a las 
misiones jesuitas, de manera conjunta con el sobredicho primo, la 

25.  Sanchiz Ruiz, Javier. “Título de Marqués de Villapuente…”, op.cit. , pág. 289.
26.  Ibídem.
27.  Felices de la Fuente, María del Mar. Condes, marqueses y duques…, op.cit. , pág. 289.
28.  Ibídem; González Echegaray, Carmen. El héroe de Cantabria…, op.cit. , pág. 73.
29.  Felices de la Fuente, María del Mar. Condes, marqueses y duques…, op.cit. , pág. 301.
30.  Ibídem.
31.  González Echegaray, Carmen. El héroe de Cantabria…, op.cit. , pág. 54.
32.  Felices de la Fuente, María del Mar. Condes, marqueses y duques…, op.cit., págs. 301-302.
33.  Ibídem.
34.  Ibíd.
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hacienda de San Pedro de Ibarra y sus agostaderos anexos35 como 
veremos más adelante.
 Gertrudis de la Peña y Rueda36 era hija de Francisco de la 
Peña y Salcines. Nació en México en 1663 y murió en 1738. Se casó 
tres veces y en estas tres ocasiones con prohombres pertenecientes 
al grupo de los Montañeses37. Primero se casó en 1687 con Martín 
de Amor Otañez y Llano, nacido en Santander y muerto en México 
en 1694. Con él tuvo dos hijos que morirían pronto: María y Pedro 
Cayetano. Gertrudis no volvería a tener descendencia. Después se casó 
con Francisco Lorenz de Rada y Arenaza y Horma, primer marqués 
de las Torres de Rada que moriría en 1713. En junio de 1717 se casó 
en secreto con su primo38. Aunque sobre este matrimonio hay tam-
bién desencuentro entre los investigadores, ya que María del Carmen 
Velázquez lo puso en duda en su obra sobre el Fondo Piadoso39. Por 
encima de este detalle, es más interesante destacar que Gertrudis nom-
bró al marqués de Villapuente administrador de las haciendas de San 
Pedro de Ibarra y Arroyozarco40, que como hemos mencionado ya, 
en 1735 pasarían a manos de los jesuitas con el fin de que sus rentas 
sostuviesen las misiones de Californias41. Además de este auxilio a la 
labor misional de los jesuitas, contribuyó a la edificación de la Iglesia 
Profesa de la Compañía de Jesús donde sería sepultada.
 José de la Puente y Peña y Gertrudis de la Peña estuvieron 
estrechamente unidos a una de las hermanas de Gertrudis, María Rosa 
de la Peña. Esta última estuvo casada con Pedro de Tagle Villegas. 
Estos tres personajes fueron el eje central del engranaje en torno al 
cual giraban misioneros, padres procuradores, préstamos, haciendas 
y misiones.

35.  Archivo de General Notarías de la Ciudad de México (desde ahora AGNCM), Volumen 
700. Notario Francisco del Valle. Año 1735, f. 154, ff. 293v-295v.: “Donación de las Hacien-
das de San Pedro de Ibarra y demás a ello pertenecientes en favor de las Misiones de 
Californias”; AGNM, Californias, vol. 80, f. 233, en Velázquez, María del Carmen. El Fondo 
Piadoso de las Misiones de Californias. Notas y documentos. México: Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, 1985, págs. 20-21.
36.  Oviedo, Juan Antonio de. Elogio fúnebre de doña Gertrudis de la Peña, marquesa de las 
Torres de Herrada. México: Imp. Sánchez, 1739; en Josefina, Muriel de. Cultura femenina 
novohispana. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, págs. 31-32.
37.  Maruri Villanueva, Ramón. “De la vieja Montaña…”, op.cit. , págs. 257-302.
38.  Zárate Toscano, Verónica. Los nobles ante la muerte en México. Actitudes, ceremonias y 
memoria, 1750-1850. México: El Colegio de México e Instituto de Investigaciones Históri-
cas Dr. José María Luis Mora, 2005, págs. 461-462.
39.  Velázquez, María del Carmen. El Fondo Piadoso…, op.cit. , págs. 20-21.
40.  Lara Bajón, Javier. Arroyozarco: puerta de tierra adentro. Breve Historia de la Hacienda. 
Instituto Mexiquense de Cultura, 2003; Sanchiz Ruiz, Javier. “Título de Marqués de Vi-
llapuente…”, op.cit. , págs. 135-150.
41.  Sanchiz Ruiz, Javier. “Título de Marqués de Villapuente…”, op.cit. , págs. 135-150.
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 A este trío de donantes se une la figura de Andrés Antonio de 
la Peña, que fue hermano de Gertrudis y María Rosa. Este caballero 
de la Orden de Alcántara y ministro del Consejo y Contaduría Mayor 
de Hacienda en Madrid, fue uno de los muchos funcionarios reales en 
España afectados tras las primeras reformas decretadas por Felipe V en 
el Consejo de Hacienda42. Nació en México donde habían emigrado 
sus abuelos maternos43. En 1707 la Corona resolvió que pasara a servir 
en el Real Tribunal de la Contaduría Mayor de Cuentas de México. 
En el título que se le despachó no se especificaba el empleo concreto 
asignado, aunque se sobreentendía que era el de contador44. El propio 
Andrés Antonio de la Puente declaró haber realizado un importante 
donativo para asegurar este puesto45. Para estas fechas también se tiene 
noticia de que el marqués de Villapuente había realizado un donativo a 
la Hacienda Real. Esto hace suponer que el citado marqués contribuyó 
a que su primo obtuviese un lugar en la administración virreinal a su 
regreso a la Ciudad de México. Ya unos años antes Villapuente, al reci-
bir el marquesado, había intervenido a favor de su pariente solicitando 
como favor a su dignidad que se le restituyera la plaza de Consejero de 
Hacienda a su primo y más tarde sería, como hemos visto, cuando lo 
promovió a la Contaduría Mayor de Nueva España46.

Los esposos de sus primas
El segundo esposo de Gertrudis de la Peña, Francisco Lorenz de 
Rada y Arenaza y Horma nació en Laredo, Santander, en 1660 y 
murió en México (se dan dos fechas: 1713 y 1725). Se casó con 
Gertrudis de la Peña en Veracruz, el 17 de octubre de 170047. Fue, 
al igual que Villapuente, maestre de campo, además de caballero de 
Santiago, corregidor de Veracruz, gran canciller de la Real Audiencia 
de Nueva España, canciller mayor, mediante la compra de oficios, de 
las Audiencias de México, Guatemala, Guadalajara, Santo Domingo 
y Manila48. El dinero49 fue el principal motor de su ascenso, por lo 

42.  Cremades Griñán, Carmen María. Borbones, hacienda y súbditos en el siglo XVIII. Murcia: 
Universidad de Murcia, 1993, págs. 30-31; Martín Baeza, Ascensión. “Creación y reformas 
de un oficio inestable: el regente del Tribunal de Cuentas de México (1708-1781)”, Temas 
Americanistas, n.º 27, 2011, pág. 4.
43.  Martín Baeza, Ascensión. “Creación y reformas de un oficio inestable: el regente del 
Tribunal de Cuentas de México (1708-1781)”, Temas Americanistas, n.º 27, 2011, pág. 4.
44.  Ibídem. pág. 5.
45.  Ibíd.
46.  Jado Canales, Ángel. “Don José de la Puente…”, op.cit. , págs. 698-701.
47.  Zárate Toscano, Verónica. Los nobles ante la muerte. . . , op.cit. , págs. 461-462.
48.  Real Cédula expedida en 8 de septiembre de 1725 para que a la Marquesa de las Torres 
se le guarden las honras y facultades al oficio que posee de chanciller mayor de las Audiencias 
de Nueva España. AGNM, Californias, vol. 63, exp. 45, ff. 350r-354r.
49.  Felices de la Fuente, María del Mar. Condes, marqueses y duques…, op.cit., págs. 255-256.
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que es más que posible que también favoreciera su ingreso hasta la 
nobleza titulada, teniendo en cuenta su experiencia venal y la escasez 
de servicios personales como para ser recompensado con semejante 
honor. De hecho, la falta de méritos se puso de manifiesto tanto en 
el decreto de creación como en el título de nombramiento50.
 Mantuvo una muy estrecha relación de amistad, que proba-
blemente fuese también comercial y financiera, con José de la Puente 
y Peña51. Debieron ser amigos y compañeros de “andanzas” tal y como 
se describe en las biografías del primero de ellos: “Los divertimentos 
que más entretenían el caballeroso espíritu de V. S. eran manejar con 
destreza la espada, digno discípulo de aquel gran maestro en esta arte, 
Don Francisco Lorenzo de Rada, Caballero de la Orden de Santiago, 
primo de V. S. celebrado no sólo en España, sino en las naciones 
extranjeras por la valentía y destreza de su brazo cuyas prendas le hi-
cieron acreedor de las mercedes con que le premió la tierna memoria 
del Señor Carlos II, que goza de Dios y eternizado este caballero la 
suya con dar al público lo más exquisito de este arte, etc.”52. 
 Por lo que respecta al esposo de María Rosa de la Peña, Pedro 
de Tagle Villegas, se sabe fue caballero de la Orden de Calatrava y que 
participó activamente en los negocios de sus familiares políticos. Su 
nombre y rúbrica aparece de manera recurrente en los recibos, billetes, 
cartas y testimonios de la familia. Como ejemplo se puede recurrir 
al testimonio de donación53 de bienes que hizo su esposa a las misio-
nes californianas para apreciar la incansable labor de compra-venta y 
acumulación de tierras.

De forma paralela a sus actividades militares y muy estrechamente 
vinculada a las tareas ganaderas y mercantiles, Villapuente desarrolló 
una prolífica labor benéfica y asistencial. Estos gestos de “buena vo-
luntad” o de caridad cristiana se suponían como fundamentales para 
la obtención de cierto status y renombre. Sumado a la inversión en 
las acciones militares le permitió la obtención de un título nobilia-
rio. Por esta labor “benéfica” el padre Villafañe lo denominó como el 
“Tesorero de Cristo”54. Los estudios realizados sobre las Californias y 
la Compañía de Jesús, mencionan al marqués de Villapuente, como 

50.  Ibídem.
51.  González Echegaray, Carmen. El héroe de Cantabria…, op.cit. , pág. 80.
52.  Ibídem.
53.  Testimonio de cesión de los agostaderos del Nuevo Reino de León a las Misiones de Ca-
lifornia por doña María Rosa de la Peña. AGNM, Californias, vol. 60, exp. 23, ff. 481v-491; en 
Velázquez, María del Carmen. El Fondo Piadoso…, op.cit. ,  págs. 200-204.
54.  González Echegaray, Carmen. El héroe de Cantabria…, op.cit. , pág. 81.
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uno de los propulsores y benefactores de la labor misional55, sin em-
bargo, ninguno de los autores que lo mencionan en dicha temática, ha 
profundizado en su trascendencia56 más allá del ámbito novohispano.
 Sobre su generosidad a favor de los jesuitas, sirva de compi-
lación lo escrito por el padre Francisco Javier Alegre57: 

•	 África: remitió grandes sumas en diversas ocasiones para 
redención de cautivos.

º   Argel: un hospicio de padres franciscanos observantes para 
el amparo espiritual de los cautivos cristianos.

•	 Asia (India, Japón y China)58: sustento de misioneros catequistas 
y fábrica de iglesias.

º   Macao: fundó una casa o cuna de misericordia para recoger 
los niños expuestos en las calles.
º  En la India levantó la Iglesia de Pandicheví59.
º   Travancor, Ternate, Maduré, Coromandel: sustentar minis-
tros y catequistas envió importantes cantidades. En los Reinos 
de Trabancor, Ternate, Maduvé y Coromandel sostuvo sus 
iglesias y misiones con largas limosnas60.
º  A la misión jesuítica de las Palaos dio 11000 pesos61.
º  Filipinas: fundó un presidio de indios boholanos contra 
las invasiones de musulmanes. En Filipinas estableció un 
presidio contra las invasiones de los mahometanos que difi-
cultaban la propagación de la fe62.

55.  Velázquez, María del Carmen. El Fondo Piadoso…, op.cit., Sanchiz Ruiz, Javier. “Título de 
Marqués de Villapuente…”, op.cit., págs. 135-150; Guerrero, Omar. Las raíces borbónicas del es-
tado mexicano. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994; Negro Tua, Sandra; 
Marzan, Manuel María (comp.). Esclavitud, economía y evangelización: las haciendas jesuitas en 
la América virreinal. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005. 
56.  Escagedo y Salmón, Mateo. Solares Montañeses viejos linajes de la provincia de Santan-
der. Santoña-Torrelavega, 1925-1933, 7 vol.; Martínez de Cossío, Leopoldo. Los caballeros de 
las órdenes militares en México: Catálogo biográfico y genealógico. México, Santiago, 1946.
57.  Alegre, Francisco Javier. Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España. Tomo III, 
México: Impresa por J. M. Lara, 1842, págs. 270-271.
58.  Carta do Marques de villa Puente Feita. México 23 de Fevereiro de 1723, fl. 33r-34v. 
Carta de Marques de Villa Puentte para o P. Provincial ou Superior das missões de Macao. 
Messico Febrero 21 de 1722, fl. 50r-56v. Carta do Marques de Villa Puente para o P. Provin-
cial ou Superior das missões de Macao. 21 de 1722, fl. 57r-58v. Carta de Andres Licardi para 
o P. Provincial de la Provincia de Japon. Mexico Febrero 18 de 1723, fl. 64v. Carta do Senhor 
Marquez de la Villa Poete ao Reverendo P. Superior Jozê Pires. Mexico y Março 20 de 1724 
años, fl. 94r-96v. Carta de Marquez de Villa Puente para o P. Jozé Pires da Companhia de Jesus. 
Mexico y Marzo 24 de 1725, fl. 208r-209v. Carta de Augustin Soler para o P. Provincial de 
Japon Joseph Pires. Mexico y Marzo 9 de 1725, fl. 209v. CÓDICE 49-V-28, Jesuítas na Ásia, 
Biblioteca Da Ajuda, Lisboa. 
59.  Jado Canales, Ángel. “Don José de la Puente…”, op.cit. , págs. 696-697.
60.  Ibídem.
61.  Ibíd.
62.  Ibíd.
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º  Jerusalén: contribuyó generosamente al adorno de los 
Santos Lugares y dio cuantiosas limosnas para los peregri-
nos que los visitaban63.

•	 Europa: 
º   Italia: ofreció espléndidos dones al Santuario de Loreto64.
º   Costeó y contribuyó con 7000 pesos a los gastos del pro-
ceso de beatificación del Venerable Padre Luis de la Puente65, 
de la Compañía de Jesús66.
º   Santander: Reedificó la iglesia antigua de la Compañía de 
Jesús en Santander, hoy parroquia de la Anunciación67. En 
1699 dio 35000 pesos para que con los intereses se mantuvie-
ran ocho padres, dos para misiones, un maestro de teología y 
otro de filosofía68. Otras fuentes indican que la cifra ascendía 
a 42000 pesos. Aceptó el patronato de esta institución, no ya 
por lo que tenía de honorífico, sino por el deseo de prestar 
al Colegio protección pecuniaria69.
º   En su pueblo de Muriedas, mandó edificar la iglesia parro-
quial de San Vicente70 con dos capillas una con la Advocación 
de Nuestra Señora de Guadalupe de México y la otra para 
San José71.
º  Dotó al valle de Camargo de iglesias y escuelas72.
º Financió becas para las universidades de Salamanca, 
Valladolid y Alcalá73.
º   Cataluña: adornó el colegio e iglesia de la cueva de Manresa, 
teatro de la penitencia de nuestro padre san Ignacio, y cuna 
de la Compañía. 
º   Navarra: Comenzó a fundar un colegio de misioneros en 
la casa y castillo de Javier.

•	 América: diarias limosnas a mendigos y vergonzantes, dotes de 
virtuosas doncellas, capellanías y obras pías.

º  Empleó más de ochenta mil pesos en la fábrica del con-
vento de san José Tacubaya de religiosos Descalzos de san 

63.  Ibíd.
64.  Ibíd.
65.  Rivera Manescau, Saturnio. Notas para un estudio biográfico del Venerable Padre Luis 
de la Puente, S. J. Valladolid: Revista Histórica, 1924.
66.  Jado Canales, Ángel. “Don José de la Puente…”, op.cit. , págs. 696-697.
67.  González Echegaray, Carmen. El héroe de Cantabria…, op.cit. , pág. 54.
68.  Ibídem, pág. 79.
69.  Jado Canales, Ángel. “Don José de la Puente…”, op.cit. , págs. 696-697.
70.  Ibídem.
71.  González Echegaray, Carmen. El héroe de Cantabria..., op.cit. , pág. 54.
72.  Ibídem.
73.  Ibíd.
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Francisco. Financió la fundación de San José de Tacubaya 
para Franciscanos Descalzos en México74. 
º   Pimería: fundó las dos misiones de Busanic y Sonoydad, 
mudándose por su devoción en el de San Miguel el nombre 
que antes tenía de San Marcelo.
º   Caracas: ayudó con diez mil pesos a la fundación del co-
legio (de la Compañía de Jesús). Ayudó con dos mil pesos a 
la fundación del colegio de Caracas75.
º   La Habana: ayuda con diez mil y cincuenta al colegio de 
jesuitas. Ayudó con 2050 pesos al colegio de la Habana76. 
º   México: dejó diez mil pesos para la fundación de una casa 
de ejercicios.
º  Contribuyó al sostenimiento de la Casa Profesa de la 
Compañía de Jesús en México77. Dio más de 112000 pesos 
a la Casa profesa de la Compañía de Jesús, de la ciudad de 
México78.
º   10000 pesos para la Casa de Ejercicios Espirituales de la 
ciudad de México79.
º  Envío de caudales a las misiones del Nayarit, y las del 
Moqui y Nuevo México.

•	 Muerte: en su “última ancianidad”, peregrinó desde México 
a la ciudad de Loreto y a los Santos Lugares. A su regreso a 
España distribuyó en limosnas todos sus bienes y se dirigió a la 
casa de los Jesuitas en Madrid y pidió ser admitido80. Hizo el 
noviciado y profesó los primeros votos. Poco tiempo después 
fallecía en 173981.

Los jesuitas tuvieron que recurrir a fuentes alternativas de ingresos. Los 
ignacianos llegaron a ser la más inteligente de todas las órdenes en la 
búsqueda de benefactores ricos. Recaudaban caudales entre comercian-
tes, ricos ganadores y clero secular. Francisco Eusebio Kino, Juan María 
Salvatierra y Juan de Ugarte fueron puerta a puerta recogiendo fondos. 
Alonso Dávalos, conde de Miravalles y Mateo Fernández, marqués de 
Buena Vista, suscribieron por dos mil pesos. La Cofradía de Dolores 
(Colegio de San Pedro y Pablo en México) dio ocho mil pesos. Juan 

74.  Ibíd. pág. 81.
75.  Ibíd. , pág. 83.
76.  Ibíd.
77.  Ibíd. , pág. 81.
78.  Jado Canales, Ángel. “Don José de la Puente…”, op.cit. , págs. 696-697.
79.  Ibídem.
80.  González Echegaray, Carmen. El héroe de Cantabria…, op.cit. , pág. 83.
81.  Ibídem, págs. 83-84.
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Caballero y Ocio, un sacerdote y gran benefactor de Querétaro, donó 
veinte mil pesos. Mientras, el tesorero de Acapulco, Pedro Gil de la 
Sierpe Romero, facilitó barcos para el transporte a través del Golfo. 
El marqués de Villapuente también hizo donaciones de por lo menos 
200000 pesos a las misiones de las Californias82.
 El dinero que donaron los primeros bienhechores de los je-
suitas sirvió para pagar la primera expedición del padre Salvatierra. 
Siguieron recibiendo donaciones que se reunieron en un fondo ad-
ministrado por un procurador. Dicho fondo adquirió permanen-
cia y recibió el apelativo de Fondo Piadoso de las Misiones de las 
Californias. Según describió Clavijero, erigir una misión costaba diez 
mil pesos, es decir, se necesitaba un capital de diez mil pesos para 
que con el rédito anual de quinientos pesos se sostuviera el misionero 
que atendería la misión. Así que los padres tuvieron que continuar 
su labor de propaganda para contar con donaciones suficiente para 
fundar nuevas misiones83.
 En carta del padre Píccolo de 1702 ya se reconoce a José 
de la Puente como uno de los insignes bienhechores de las misiones 
californianas84. Para 1706 se tiene constancia de entregas parciales, 
por lo menos dos mil cien pesos y de dos depósitos de diez mil pe-
sos85. Paralela y complementariamente a estas donaciones Juan María 
Salvatierra consultó a sus superiores, si se contemplaba la adquisición 
de haciendas para asegurar los capitales que se venían donando para 
apoyar las misiones. El padre general Michelangelo Tamburini no 
censuró la idea y dio la autorización86. Dicha autorización se recibió 
en la Nueva España en 1716 y pronto se instruyó al procurador de 
las misiones para que viera la forma de invertir el dinero disponible 
en tierras de labor y en ganado87. 
 Bajo esta premisa los jesuitas pudieron incluir algunos pre-
dios donados por don José de la Puente en esa dinámica de sustento 
y ampliación de las propiedades del Fondo Piadoso. Dichos predios 
eran: Nuestra Señora de los Dolores de Buzio, San José de Petigán, 
la estancia del Arbolillo o el Pino, la de Luis Marín, la de Teupa, 

82.  Masten Dunne, Peter. Black robes in Lower California. Berkeley: University of Califor-
nia, 1952, págs. 41, 107, 298; Clossey, Luke. Salvation and Globalization in the Early Jesuit       
Missions. Cambridge / Nueva York: Cambridge University Press, 2010, pág. 166. 
83.  Velázquez, María del Carmen. El Fondo Piadoso…, op.cit. , pág. 15.
84.  Píccolo, Francisco María. “Carta del Padre Píccolo al Padre Procurador General (Mé-
xico, 22 de mayo 1702)”, Burrus, Ernest J. (Ed.). P. Francisco María Píccolo, S. J. Informe del 
Estado de la Nueva Cristiandad de California 1702 y otros documentos. Madrid: Ediciones 
José Porrúa Turanzas, 1962, págs. 105-107.
85.  Río Chávez, Ignacio del. El régimen jesuítico de la Antigua California. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pág. 160.
86.  Ibídem, pág. 161.
87.  Ibíd.
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la de Buxa, la de Coapa, la de Huapanga, la de Arroyozarco, la de 
las Palmillas y el sitio llamado Otodejée. Todos ellos se hallaban en 
las inmediaciones de la ciudad de México y en las jurisdicciones de 
Jilotepec y San Juan del Río88.
 La década de los veinte del s. XVIII será muy importante en 
las relaciones que tenía la familia de Villapuente y el Fondo Piadoso de 
las Californias. Además de continuar donando posesiones, Gertrudis 
de la Peña nombra en 1727 a su primo como albacea, gestor y here-
dero de sus bienes89. Esto supondrá que el marqués de Villapuente 
se erige como gestor de las posesiones de su prima, lo que le permi-
tirá afianzar y acrecentar los negocios que tenía con la Compañía de 
Jesús. Se ha constatado que para 1730 el Marqués había donado ya 
cerca de diecinueve mil pesos. Conocemos esta cifra gracias a que el 
padre Jaime Bravo se encargaba de tomar nota cuidadosamente de las 
limosnas recibidas90.
 Sin embargo, aún faltaban por llegar dos momentos claves 
en la mencionada relación Villapuente-Fondo. Se donó, en 1735, la 
cantidad de diez mil pesos en efectivo. El Marqués puso como premisa 
que esta cantidad era para seguir sosteniendo la misión de San José del 
Cabo, fundada años antes y para la cual había estado contribuyendo 
desde su erección con quinientos pesos anuales91. La cantidad se daba 
para que se impusiera sobre una finca segura o para que se emplease en 
el fomento de las haciendas pertenecientes al Fondo Piadoso92. Pero su 
prima Gertrudis no sé quedó atrás. Para este mismo año transfirieron 
la hacienda de San Pedro de Ibarra93 y sus agostaderos anexos94. Y en 
1741 se le unirían los agostaderos localizados en el Nuevo Reino de 
León donados en parte por María Rosa de la Peña, así como la hacien-
da de San Agustín de los Amoles en la jurisdicción de San Pedro de 
Guadalcázar95. Estas donaciones serían el gran espaldarazo al Fondo 
Piadoso de las Californias. Estos donativos fueron los que convirtie-
ron a esta institución en una de las más estables y fructíferas a nivel 
económico. Sin embargo, investigadores como Ignacio del Río se 

88.  Río Chávez, Ignacio del. “El Fondo Piadoso de las Californias. Notas sobre su integra-
ción, situación y su aprovechamiento”, Revista Calafia, vol. I, n.º 9, Enero-Junio 2009, Mexi-
cali: Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de Baja Californias, 
<http://iih.tij.uabc.mx/iihDigital/Calafia/Contenido/Vol-I/Numero9/Elfondopiadoso.htm>, 
(consultado el 26 de diciembre de 2016).
89.  Río Chávez, Ignacio del. El régimen jesuítico…, op.cit. , pág. 165.
90.  Ibídem.
91.  Ibíd.
92.  Ibíd.
93.  Ibíd.
94.  Velázquez, María del Carmen. El Fondo Piadoso…, op.cit. , pág. 20.
95.  Ibídem, pág. 22. 
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plantearon cómo esta gran riqueza no tenía su reflejo en las misiones 
que aún en estas fechas estaban sufriendo penurias96.

La Compañía de Jesús fue una de las mayores beneficiarias de don 
José de la Puente. Al Marqués no sólo le motivaban su bondad, su 
caridad y la salvación de su alma. El peso familiar (un aspirante a 
beato de un probable ancestro), la “presión” social, la costumbre, la 
necesidad de adquirir renombre entre los círculos aristocráticos del 
Virreinato, también eran motivos de peso para hacer donaciones a 
la Compañía de Jesús. Y, sobre todo, las motivaciones financieras y 
económicas: negocios, préstamos, ganancias y ricas haciendas, eran 
un apetitoso resultado de ese “riesgo seguro” que era la inversión en 
el Fondo Piadoso de las Californias.
 Era la Compañía de Jesús una orden mendicante en sentido 
estricto. Frente a las Constituciones ignacianas los jesuitas buscaron 
modos de sostener su empresa. Los esfuerzos financieros jesuitas na-
cieron de la necesidad97. La Compañía no hizo más que seguir el con-
sejo que Alonso de Villaseca dio a alguno de los primeros jesuitas que 
llegaron a la Nueva España: les dijo que las mejores inversiones que 
podían hacer para sostener sus colegios y misiones eran “haciendas del 
campo a medio hacer”, pues en ese estado costaban poco y los cuida-
dos que se les prodigaran las convertían en bienes de gran valor98. Los 
jesuitas siguieron esta indicación al pie de la letra en la conformación 
del Fondo Piadoso de las Californias, tal y como hemos visto.
 Tanto misioneros como procuradores, así como cronistas e 
historiadores jesuitas, no dudaron en dejar constancia en sus docu-
mentos y cartas de que el marqués de Villapuente había sido clave 
para la empresa Californiana. El propio Píccolo menciona en carta 
al Procurador General de la Compañía en la Nueva España que el 
Rey debería honrar al Marqués con un agradecimiento personal y 
dedicado, no sólo por su labor militar sino también por la piadosa99. 
Los ignacianos necesitaban de figuras como el Marqués y su familia y 
estos nobles necesitaban de órdenes como la Compañía de Jesús. Era 
una suerte de simbiosis económica, social y espiritual.

96.  Río Chávez, Ignacio del. “Las haciendas del Fondo Piadoso de las Californias”, Negro 
Tua, Sandra; Marzan, Manuel María (comp.). Esclavitud, economía y. . . , op.cit. , págs. 148-152.
97.  Clossey, Luke. Salvation and Globalization…, op.cit. , págs. 162-163.
98.  Chevalier, François. La formación de los latifundios en México. Tierra y sociedad en los 
siglos XVI y XVII. México: Fondo de Cultura Económica, 1976, pág. 295.
99.  Piccolo, Francisco María. “Carta…”, op.cit. , págs. 105-107.
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Si nos centramos en el nivel espiritual no se puede obviar que el cita-
do Marqués creía, como todos sus contemporáneos, que las almas se 
salvaban si se redirigían fondos, que normalmente eran gastados en 
vanidades y cosas mundanas, hacia las misiones. Su principal objetivo, 
según Clossey, fue la salvación de las almas, pero su buena voluntad 
fue alentada también por los regalos. Comentaba en una carta que sus 
donaciones a Asia debían continuar en el futuro con la condición de 
recibir las noticias del éxito misionero. La información era un lujo al 
que muy pocos tenían acceso. Además el Marqués pidió que el recuer-
do de su labor se transmitiera a los misioneros de Asia. Éstos no tar-
daron en agradecerle su labor con una reliquia de Francisco Xavier100.
 Si fijamos el foco en las relaciones sociales de la familia de 
Villapuente podemos recuperar las ideas de Maruri. La devoción re-
ligiosa, el paisanaje, el parentesco de sangre y el adquirido a través de 
los enlaces matrimoniales y la participación conjunta en instituciones 
y en actividades empresariales eran los hilos con que se tejía esa tupida 
red social citada. Una red de relaciones que cohesionaba y vinculaba 
a las élites novohispanas (peninsulares, montañeses y criollos). Se 
fundían mundos económicos, sociales y profesionales diversos: el 
agrario, el industrial, el financiero, el mercantil, el de la milicia, el de 
la burocracia y el de la Iglesia101.
 Pasando al nivel económico hay que mencionar que el nego-
cio de prestar dinero a rédito y de administrar fincas adquiridas por 
donación que tenía la Compañía de Jesús fue muy rentable para la 
orden. El Fondo Piadoso llegó a ser una especie de banco que ade-
lantaba dinero para algún negocio y recibía capitales para prestar a 
quienes lo solicitaban. Queda constancia de que fueron prestatarios y 
acreedores de esa institución, el marqués de Villapuente, José de Tagle 
y Villegas, esposo de Rosa de la Peña y el virrey conde de Fuenclara102 
entre otros muchos.
 Espiritualidad, familia y negocios se entrelazaban y conforma-
ban la cotidianidad no sólo del marqués de Villapuente y su familia, 
sino de la vida de las familias novohispanas del XVIII. Los negocios, 
las transacciones, los matrimonios, las amistades, los rezos, las com-
pra-ventas…, la economía, las relaciones sociales y lo espiritual, lo pro-
fano y lo sagrado se mezclaban. Lo cierto es que economía y religión 
en este contexto nunca pueden estar completamente separados103.

100.  Clossey, Luke. Salvation and Globalization…, op.cit. , pág. 187.
101.  Maruri Villanueva, Ramón. “De la vieja Montaña…”, op.cit. , pág. 286.
102.  Velázquez, María del Carmen. El Fondo Piadoso…, op.cit. , pág. 22.
103.  Clossey, Luke. Salvation and Globalization…, op.cit. , pág. 162.
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