




María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
(eds.)

       Espacios
              y muros

             del barroco
    iberoamericano

Vol. 6



© 2019
Universo Barroco Iberoamericano
6º volumen

Editoras
María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón
Inmaculada Rodríguez Moya

Colaboración en la edición
Zara Ruiz Romero
Victoria Sánchez Mellado
Rafael Molina Martín
Concetta Bondi

Maquetación
Laboratorio de las artes

Impresión
Andavira Editora S. L.

Imagen de portada: Anónimo, Vista de Sevilla,
c. 1660, óleo sobre lienzo. © Fundación Fondo 
de Cultura de Sevilla (Focus), Sevilla (detalles)

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

© de los textos e imágenes: los autores
© de la edición:

Andavira Editora S. L.
E. R. A. Arte, Creación y Patrimonio 

Iberoamericanos en Redes / Universidad 
Pablo de Olavide

ISBN: 978-84-121445-2-9
Depósito Legal: C 2476-2019
1ª edición, Santiago de Compostela y Sevilla, 

2019

Director de la colección
Fernando Quiles García

Comité científico
Luisa Elena Alcalá (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Ana María Aranda Bernal (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
José Javier Azanza López (Universidad de Navarra, 

Pamplona, España)
Beatriz Barrera Parrilla (Universidad de Sevilla, España)
Jaime Humberto Borja Gómez (Universidad de los Andes, 

Bogotá, Colombia)
Ananda Cohen-Aponte (Cornell University, Ithaca, Estados 

Unidos)
Yolanda Fernández Muñoz (Universidad de Extremadura, 

Cáceres, España)
Jaime García Bernal (Universidad de Sevilla, España)
Ramón Gutiérrez (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Antonio Gutiérrez Escudero (Escuela de Estudios Hispano-

Americanos (CSIC), Sevilla, España)
Ángel Justo Estebaranz (Universidad de Sevilla, España)
Rafael López Guzmán (Universidad de Granada, España)
José Manuel López Vázquez (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
José Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid, 

España)
Víctor Mínguez Cornelles (Universitat Jaume I, Castellón, 

España)
Juan M. Monterroso Montero (Universidade de Santiago de 

Compostela, España)
Francisco Montes González (Universidad de Granada, 

España)
Fernando Moreno Cuadro (Universidad de Córdoba, 

España)
Arsenio Moreno Mendoza (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Francisco Ollero Lobato (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España)
Álvaro Pascual Chenel (Universidad de Valladolid, España)
Francisco Javier Pizarro Gómez (Universidad de 

Extremadura, Cáceres, España)
Gabriela Siracusano (Centro de Investigación en Arte, 

Materia y Cultura - IIAC-UNTREF, Argentina)
Graciela María Viñuales (Centro de Documentación de 

Arquitectura Latinoamericana, Buenos Aires, Argentina)
Luis Vives-Ferrándiz Sánchez (Universitat de València, 

España)



5

 Presentación de las editoras 8
 
 Sevilla, barroca y renaciente (1649-1675)
 Fernando Quiles 13

 Filias y fobias: el historiador José Gestoso y la arquitectura barroca sevillana
 Carmen de Tena Ramírez 39

 Permanencias y transformaciones en la ciudad nobiliaria
 en los Reinos de Córdoba y Sevilla durante el Barroco 53
 Jesús Suárez Arévalo 

 El establecimiento de casas religiosas en Sanlúcar de Barrameda
 como plataforma misional americana 71
 José María Vidal Vargas

 Motivaciones barrocas. Los benefactores
 de las misiones jesuitas de la Antigua California (1697-1768) 87
 María del Mar Muñoz González

 La antigua Misión en Ciudad Juárez: patrimonio y ruta literaria
 Carlos Urani Montiel 105

 El valor del trabajo de campo: Enrique Marco Dorta
 y su recorrido por las tierras andinas del Perú en 1941 123
 Berta García del Real Marco

 Notas sobre antiguos caminos, tambos y puentes del Perú
 Ramón Gutiérrez 143

 Estado de las defensas de San Juan de Puerto Rico.
 El informe y propuestas de mejora de Tomás O´Daly (1762) 173
 Nuria Hinarejos Martín

Índice



6

Espacios y muros del barroco iberoamericano

 De defensas y fortificaciones:
 Santiago de Cuba en la estrategia imperial española, siglo XVIII 191
 Lilyam Padrón Reyes

 Entre lo histórico y lo urbano-arquitectónico.
 El efecto de un templo barroco en la urbe moderna de la Ciudad de México 205
 Christian Miguel Ruíz Rodríguez 

 Tres iglesias, tres expresiones del barroco centroamericano
 en la ciudad de León de Nicaragua 223
 Ana Francis Ortiz Oviedo

 Los conventos femeninos en la América Colonial:
 distintas latitudes, un mismo sentido 243
 Sissy Vanessa Chávez Vargas

 O Barroco na arquitectura religiosa: entre Portugal e o Brasil.
 O modelo das torres oblíquas 259
 Raquel Alexandra Assunção do Rosário Seixas

 Arquitectura e ornamento das fachadas de casas nobres durienses
 do século XVIII: do barroco classicizante ao rócoco 279
 Ana Celeste Glória

 Miguel Custodio Durán y la transición
  del salomónico en el barroco de la Nueva España 303
 Edgar Antonio Mejía Ortiz

 Entre el barroco “salomónico” y el barroco “estípite”: nuevas aportaciones
 sobre la retablística sevillana entre los siglos XVII y XVIII 323
 Salvador Hernández González y Francisco Javier Gutiérrez Núñez

 Noticias de retablos pintados en la región Puebla-Tlaxcala.
 ¿Categoría y/o representación? 345
 Agustín René Solano Andrade



7

| Índice

 Antequera como la “Nueva Roma”. El ciborio manierista
 de la parroquia de San Pedro de Antequera y sus relaciones conceptuales 363
 con las obras y literatura artística del quinientos
 Antonio Rafael Fernández Paradas

 O cinzel de além-mar: Entalhadores portugueses no Brasil setecentista
 Mateus Rosada 379

 A talha deslocada: Circulação, remontagem e adaptação
 de altares barrocos em Portugal e no Brasil 395
 Sílvia Ferreira y Mateus Rosada

 O azulejo em Portugal e no Brasil: um meio de representação política
 em ambos os lados do Atlântico 413
 Maria Teresa Canhoto Verão

 Desde Sevilla y Talavera de la Reina hacia Lima,
 la difusión de un lenguaje ornamental reflejado en azulejos (1600-1650) 425
 Céline Ventura Teixeira

 Agua y ciudad: la evolución de los modelos arquitectónicos
  de fuentes en la Asturias barroca 445
 Cristina Heredia Alonso

 Cruces como legado: la Vía Sacra de la Abadía del Sacro Monte de Granada
 José María Valverde Tercedor 463

 Itinerari virtuali del barocco in Val di Noto: dalla città antica alla città nuova
 Simona Gatto 483



8

En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Resumen
La mentalidad barroca de los donantes de las 
misiones de la Compañía de Jesús en la penín-
sula de la Antigua California quedó fijada en los 
malabares financieros que les permitieron obte-
ner múltiples beneficios. Por un lado, pudieron 
sanear, engrandecer y controlar sus finanzas 
y riquezas y, por otro lado, hacerse un nombre 
como cristianos piadosos y personajes de repu-
tación intachable. En este trabajo pretendemos 
presentar cómo los ámbitos económico y espi-
ritual quedaban mixturados en la vida cotidiana 
novohispana dieciochesca. Para tal fin se han 
estudiado diferentes personalidades que ejem-
plifican claramente esa mentalidad barroca. Nos 
adentraremos en las motivaciones de algunos 
de esos benefactores de las misiones jesuitas 
californianas, para bosquejar un acercamiento a 
sus inquietudes financieras, sus intereses eco-
nómicos, sus anhelos sociales y a sus desvelos 
espirituales.

Palabras clave: misiones, Antigua California, 
Compañía de Jesús, mentalidad, obra pía, eco-
nomía de la salvación.

Abstract
In this study we explore the people who financed 
the Jesuit missions in Baja California between 1698 
and 1768. The donors of these missions are cha-
racterized by their baroque mentality, which links 
material wealth and spirituality together. Their main 
concerns were to expand their sources of income, 
secure their economic well-being, and gain recog-
nition as pious Christians. These operations were 
usually done by juggling their own interests against 
those of other parties. Our study of documents such 
as wills, letters, and commercial contracts allows 
us a glimpse into daily life in New Spain in the XVIII 
century, where salvation and wealth were intima-
tely related. We explore the motives and actions of 
the donors of the Jesuit missions, and how their 
influence could contribute to the success or failure 
of the Californian missions.

Keywords: missions, Baja California, Society of 
Jesus, donors, pious work, economy of salvation.
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La hipótesis que vertebra este trabajo es el intento de desentrañar la 
problemática sobre el origen y el fin de los capitales que se donaron para 
la fundación de las misiones jesuitas de las Californias. En las fuentes 
jesuíticas encontramos referencia a la liberalidad y la bondad de sus 
benefactores, pero hay que definir y aclarar cuáles eran los intereses y 
motivaciones de estos personajes más allá de las inquietudes religiosas. 
Nos preguntamos quiénes fueron los personajes que financiaron las 
misiones jesuitas que se implantaron en la península de California, con 
qué ayudas dotaron a la Compañía de Jesús y por qué realizaron dichas 
donaciones. Nos preguntamos también sobre el tipo de negocios y trá-
mites económicos en los que estaban inmersos; sobre las ganancias y 
beneficios que, posiblemente, revertirían de dichas donaciones sobre sus 
redes clientelares y familiares; sobre sus prácticas testamentarias y la 
relación que guardaban estas con la donación a las misiones, etc. Seguir 
el rastro dejado por los capitales, propiedades y bienes, y sus respectivos 
donantes nos ayudaría a dar un nuevo enfoque sobre la importancia geo-
estratégica, comercial, política, logística, misional, militar, y territorial 
de la Península de Baja California.

Las expediciones a la Península de California durante los siglos XVI y 
XVII, llevaban implícita una razón económica1 pero no favorecieron la 
ocupación de la Península. Hasta fines del XVII la California no tuvo nin-
gún asentamiento permanente2 —no indígena— y este vino procurado 
por los misioneros jesuitas

 Al conseguir la licencia real para entrar en la Península en 16973 
se autorizaba a los padres Salvatierra y Kino a fundar misiones, a condi-
ción de que el Tesoro Real no tuviera que pagar gastos sin orden expresa 
del Rey y que la posesión de esta tierra fuera hecha en nombre de Su 
Majestad. Esta autorización implicaba que los misioneros debían esta-

1. López Sarrelangue, Delfina E. “Las misiones jesuitas de Sonora y Sinaloa base de la 
colonización de la Baja California”, Estudios de Historia Novohispana, n.º 2, 1968, 
págs. 1-67.

2. Altable Fernández, Francisco. “I. De la Caza y recolección a la explotación colonial de 
los recursos naturales: 2. La economía misional”, Historia general de Baja California 
Sur. 3 Economía regional. México, CONACYT / Plaza y Valdés, 2002, págs. 55-56.

3. Aguilar Marco, José Luis et al. “Capítulo III. La conquista espiritual”, Misiones en la 
Península de Baja California. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
2002, págs. 43-70.

Las misiones 
jesuíticas

de Baja California
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blecer un asentamiento permanentemente de población y se encargaban 
de explorar la Península4. 

 Este modelo de ocupación obligó a accionar una serie de meca-
nismos de apoyo económico que fueron, en buena medida, la clave de la 
permanencia jesuítica en la Península. Dar a la conquista el carácter de 
empresa misionera permitió dotar a los nuevos territorios de un sostén 
financiero de características ciertamente peculiares a las que habían 
tenido otras expediciones, incluso las financiadas por la Corona5. Estas 
peculiaridades conformarán la esencia del análisis que vamos a exponer.

 La obra realizada por los jesuitas comprendió la fundación de 18 
misiones cuya finalidad principal era la evangelización y la conducción 
de la expansión de los territorios de la Corona y el establecimiento de un 
aparato de gobierno dependiente, en última instancia, de las autoridades 
centrales del Virreinato6. Las misiones californianas tuvieron también 
otras finalidades como el amparo de la nao que, procedente de las Islas 
Filipinas, retornaba a la Nueva España con valioso cargamento, pero con 
falta de víveres y colmada de enfermos7. 

 Este proyecto jesuítico no estaba aislado del plan misional de 
la Compañía de Jesús. Los establecimientos que se hicieron en dicho 
territorio formaron parte del conjunto de misiones que los ignacianos 
venían asentando en el noroeste novohispano desde finales del siglo XV 
ya que los pueblos de misión operaban como unidades económicas en-
trelazadas dentro de un sistema general de producción8. Asimismo, debe 
tenerse presente que las misiones de California fueron instituciones de 
frontera, que además de cumplir su función de atraer gentiles a la reli-
gión cristiana, debían desempeñar el papel de promotoras de población 
y colonización9. El envío de recursos de aprovisionamiento procedentes 

4. Rubio i Mora, Albert. “Los Jesuitas en Baja California”, Cuadernos hispanoamericanos, 
n.º 497, 1991, págs. 49-70.

5. Río Chávez, Ignacio del. Conquista y aculturación en la California jesuítica, 1697-1768. 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones, 
Historia Novohispana 32, 1998, pág. 51.

6. Río Chávez, Ignacio del. “Ambigüedades y contradicciones de un régimen de excep-
ción: los jesuitas y el gobierno de la provincia misional de California”, Negro, San-
dra y Marzal, Manuel M. (coord.). Un reino en la frontera. Las misiones jesuitas en 
la América colonial. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 
Ediciones Abya-Yala, 1999, pág. 62.

7. López Sarrelangue, Delfina E. “Las misiones jesuitas de Sonora y Sinaloa…”, op. cit., 
págs. 1-67.

8. Altable Fernández, Francisco. “I. De la Caza y recolección…”, op. cit., pág. 57.
9. Ponce Alcocer, Mª Eugenia Patricia. “Introducción”, Consag, Fernando, Carta de Padre 
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de las misiones jesuíticas de Sonora y Sinaloa constituyó una forma de 
financiamiento no condicionada a la obtención de un lucro inmediato o a 
la recuperación de las cantidades invertidas. Esta circunstancia liberó a 
los misioneros, por algún tiempo, de la presión externa que significaba 
el compromiso de hacer redituar la ocupación a corto plazo10. 

 Los jesuitas se encontraron con una serie de problemas para es-
tablecer sus misiones. Una orografía y climatología adversas, la escasez 
de agua11 (tanto de lluvia como de superficie) y la ambigua posición de 
la Corona con respecto a la financiación, hicieron que los propios misio-
neros12 ideasen un sistema desde el cual podían canalizar y administrar 
las donaciones y bienes13. Donantes concretos e individualizados que 
fueron caracterizados en las fuentes jesuitas por su liberalidad, bondad y 
caridad. Pero como veremos a continuación esto difiere en cierta medida 
de la realidad.

 Los caudales fijos, haciendas y rentas eran la base del funciona-
miento del llamado Fondo Piadoso de las Californias.  La labor del Fondo 
Piadoso de las Californias14 hay que enmarcarla en esa peculiar función 
que tenían las instituciones eclesiásticas como intermediarios financieros 
al recibir los caudales de fieles que establecían fundaciones piadosas, con 
el propósito de salvar su alma. Tal y como eran recibidos, dichos caudales 
eran prestados para que generaran intereses con los que se sostenían 
las obras de caridad que se establecían con dicho fondo15. El movimiento 

Fernando Consag de la Compañía de Jesús. Visitador de las Misiones de Californias a 
los Padre superiores de esta Provincia de Nueva España. Estudio preliminar y trans-
cripción de Mª Eugenia Patricia Ponce Alcocer. México, Universidad Iberoamericana, 
Biblioteca Francisco Xavier Clavijero, 2005, págs. XIII-XXXVI.

10. Río Chávez, Ignacio del. Conquista y aculturación…, op. cit., págs. 51-52.
11. Cariño Olvera, Martha Micheline. “Oasisidad: identidad geográfica sudcaliforniana 

y expresión local de la sustentabilidad”, Cariño Olvera, Martha Micheline y Ortega 
Santos, Antonio (eds.). Oasis Sudcalifornianos. Para un rescate de la sustentabilidad 
local. Granada, Universidad de Granada, 2014, págs. 73-106; García Redondo, José 
María. “Cuando el mapa es el territorio. La imagen de Baja California, patrimonio 
de una representación”, Sorroche Cuerva, Miguel Ángel. Baja California: Memoria, 
herencia e identidad patrimonial. Granada, Ed. Atrio, Universidad de Granada, 2014, 
págs. 187-224.

12. Misioneros Juan María Salvatierra y Juan de Ugarte.
13. Burrieza Sánchez, Javier. Jesuitas en Indias: entre la utopía y el conflicto. Trabajos y 

misiones de la Compañía de Jesús en la América moderna. Valladolid, Universidad de 
Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2007, pág. 301.

14. Velázquez, María del Carmen. El Fondo Piadoso de las Misiones de Californias. Notas 
y documentos. México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1985.

15. Del Valle Pavón, Guillermina. “Las funciones crediticias de las cofradías y los nego-
cios de los mercaderes del Consulado de la ciudad de México, fines del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX”, Revista de Indias, vol. LXXIV, n.º 261, 2014, págs. 507-508.
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de capitales y bienes generaba un el estrecho vínculo entre las élites y 
las instituciones religiosas. Este vínculo se fijaba con el establecimiento 
de fundaciones piadosas y el otorgamiento de créditos. Dicha relación 
es calificada por Del Valle como circular, porque gran parte de los fon-
dos crediticios provenía de los miembros de la élite, quienes recibían a 
manera de préstamo lo que otros habían donado y/o invertido16.

 El negocio de prestar dinero a rédito y de administrar fincas 
adquiridas por donación dio los resultados que eran de esperarse. En 
manos de los religiosos de la Compañía de Jesús el Fondo Piadoso 
llegó a ser una especie de “banco” que adelantaba dinero para algún 
negocio y recibía capitales para prestar a quienes lo solicitaban. Queda 
constancia de que fueron “clientes” de esa institución, José de la Puente 
y Peña, marqués de Villapuente, el virrey conde de Fuenclara y José de 
Tagle y Villegas17.

Para definir este tipo de actitudes y acciones económico-religiosas 
los investigadores han usado términos como los de “economía de la 
salvación”18 o “economía espiritual”19. Con estos términos se pretende 
definir esa búsqueda de seguridad de la inversión espiritual que signifi-
caba asegurar tan humanamente como fuera posible la salvación20. En 
la economía espiritual, el premio mayor era la salvación eterna21. Pero 
además de la salvación del alma también se podría buscar: descargar 
la conciencia, reparar una situación de injusticia (a ojos del donante) 
fundándola en beneficio del alma del acreedor22; facilitar el acceso al 
culto divino a determinada población23; destacar una conmemoración24 o 

16. Ibídem, pág. 508.
17. Velázquez, María del Carmen. El Fondo Piadoso…, op. cit., pág. 22.
18. Lavrin, Asunción. “Cofradías novohispanas: economías material y espiritual”, Mar-

tínez López Cano, María del Pilar; Wobeser, Gisela von; Muñoz Correa, Juan Gui-
llermo (coords.). Cofradías, capellanías y obras pías en la América colonial. México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 
Facultad de Filosofía y Letras, 1998, págs. 49-50.

19. Ibídem, pág. 52.
20. Ibídem, págs. 49-50.
21. Ibídem, pág. 52.
22. Muñoz Correa, Juan Guillermo. “Las estrategias de una elite frente a la tierra y al 

cielo: capellanías en Colchagua en el siglo XVII”, Martínez López Cano, María del 
Pilar; Wobeser, Gisela von; Muñoz Correa, Juan Guillermo (coords.), Cofradías, cape-
llanías…, op. cit., págs. 163-165.

23. Ibídem.
24. Ibídem.

Bajo la máscara 
de la liberalidad: 
motivaciones 
para realizar
una donación
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recordar a un santo; pagar una promesa o manda25; dotar con una renta a 
ciertos descendientes, pues los patrones, que también eran nombrados y 
era detallado su orden de sucesión por los fundadores, solían participar 
con algo de la renta por su labor, además de otros elementos de pres-
tigio y de poder anexos26; o dejar algunas tierras u otro bien inmueble 
con el gravamen a un legatario, ya fuese con la potestad o atribución de 
traspasar el derecho, de redimirlo, o con el de la simple renuncia. Con 
esto se posibilitaba el acceso a la propiedad de un bien de producción a 
un tercero27.

 Estas diferentes motivaciones que hemos ido enumerando, las 
hemos reestructurado y redefinido con el fin de crear un patrón útil para 
la evaluación, definición y caracterización de las donaciones realizadas 
por los personajes que conocimos en el capítulo anterior. De manera 
esquemática se pueden resumir los intereses y motivaciones de los do-
nantes de las Californias en el siguiente cuadro:

 El primer adjetivo y, por tanto, motivo que reflejan las fuentes es 
el de la liberalidad del donante. Y estrechamente ligada a la liberalidad del 
donante está la motivación espiritual. La acción misma de donar (dotar o 
dar) estaba ligada al concepto de recibir en contraprestación28, por tanto, 
la donación como obra pía estaba enlazada al sentimiento religioso de 
obtener el perdón de Dios por las faltas y ofensas cometidas en vida. 
Además, se pretendía también de estar seguros de una buena adminis-
tración de sus bienes después de la muerte terrena: “Alcanzando el más 
alto prestigio, la Compañía era la depositaria obligada de todos aquellos 
que querían descargar sus conciencias y buscaban un administrador que 

25. Ibídem.
26. Ibídem.
27. Ibídem.
28. Mauss, Marcel. Ensayo sobre el don: forma y función del intercambio en las sociedades 

arcaicas. Buenos Aires, Katz, 2009.

Motivos espirituales Motivos sociales

Motivos político / 
estratégicos

Motivos económicos

• Liberalidad
• Perdón de los 
pecados
• Salvación del alma
• Piedad cristiana

• Prestigio
• Conservación de la 
memoria/recuerdo 
del donante
• Inserción en un 
grupo

• Buena administración de los bie-
nes tras la muerte
• Bienes cargados de deudas
• Necesidad de financiación
• Intereses de negocios: en el 
Fondo Piadoso y/o en las misiones
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les asegurase la santa y religiosa utilización de sus bienes después de 
la muerte”29.

 Otro de los por qués principales para realizar una donación a las 
misiones era la evangelización. En mayor medida que las demás órdenes, 
los jesuitas priorizaron su obra de evangelización30. No cabe duda de que 
la fe de aquellos misioneros, entendida como se quiera, constituyó un 
elemento esencial en la explicación del proceso de colonización de la 
Baja California31.

 Pero la intención de los donantes no solo era exhibir su piedad 
cristiana. Buscaban también ser considerados por sus coetáneos como 
personas distinguidas, hombres y mujeres de bien y rectos en su conducta 
tanto terrena como espiritual32. El dar era un acto que los engrandecía, 
los diferenciaba de los demás, los hacía magnánimos para los demás33. 
Las obras pías constituyeron un elemento de status y se usaron como un 
medio para dar prestigio a las familias y asegurar el nivel económico de 
sus descendientes, de manera similar como sucedía con los mayoraz-
gos34. Se generaba una suerte de construcción del recuerdo o memoria35 

del donante en la que este se equiparaba a los santos. 

 El rol de los jesuitas, en su afán por enseñar, predicar y con-
servar las tradiciones cristianas, era el de “empresarios modernos”36 
que como enviados por la Corona, formando parte del proyecto imperial 
de España, sirvieron de vigilantes del orden impuesto37. La religión y 
la fe eran los instrumentos operativos más útiles para facilitar la co-

29. Rodríguez Quispe, David. Por un lugar en el cielo. Juan Martínez Rengifo y su legado 
a los jesuitas, 1560-1592. Lima, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Unidad de Post Grado de Ciencias Sociales, UNMSM, 2005, pág. 122.

30. 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. 308.

31. Altable, Francisco, “I. De la Caza y recolección…”, op. cit., pág. 60.
32. Rodríguez Quispe, David. Por un lugar en el cielo…, op. cit., pág. 122.
33. Ibídem.
34. Wobeser, Gisela von. “Las capellanías de misas: su función religiosa, social y econó-

mica en la Nueva España”, Martínez López Cano, María del Pilar; Wobeser, Gisela von; 
Muñoz Correa, Juan Guillermo (coords.). Cofradías, capellanías…, op. cit., pág. 128.

35. Era reconocido en sus lugares de origen y en las ciudades donde vivió por la im-
pronta arquitectónica y artística que dejaba su donación. Pero también dejaba su 
huella, bien definida y a su gusto, en los documentos: como seres angelicales, dota-
dos de virtudes supra-humanas, insuflados por el aliento divino que los dota de la 
preclara visión de realizar la donación más acertada en el momento más oportuno. 
Era la pluma de los propios componentes de la orden, la Compañía de Jesús en nues-
tro caso, la que definían este amable recuerdo de sus donantes.

36. Rodríguez Quispe, David. Por un lugar en el cielo…, op. cit., pág. 120.
37. Ibídem.
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municación, persuasión y dominio de las gentes. Nobles, aristócratas, 
comerciantes, hacendados y demás población se adherían a esta idea 
de evangelización en beneficio propio.

 No podemos olvidar, finalmente, las motivaciones materiales o 
económicas de los bienhechores de las misiones. Con el establecimiento 
de los enclaves misionales de la Antigua California se pretendía el es-
tablecimiento, control, protección y afianzamiento de redes comerciales 
—especialmente del Galeón de Manila—, la búsqueda de materias primas 
susceptibles de explotación o aumentar los beneficios por la adquisición 
de bienes, y como no, se pretendía también salvaguardar la herencia 
familiar y la obtención de préstamos a bajo interés.

 Veamos ahora algunos ejemplos de benefactores de las misiones 
californianas y sus motivaciones. Los primeros a los que nos tenemos 
que referir es a los fundadores espirituales y materiales de algunas de 
las misiones, como por ejemplo Juan de Luyando. El padre Luyando 
pertenecía a una “familia nobilísima y descendientes del primer caba-
llero que fundó en México la Compañía de Jesús”38. Fue enviado a Santa 
Rosalía Mulegé en California para iniciarse como misionero. En enero de 
172839 junto con el padre Sebastián Sistiaga, estableció la misión cochimí 
de San Ignacio Cadakaamá en la que trabajó hasta que, por motivos de 
salud, regresó a la ciudad de México. Según mencionan sus biógrafos, 
fue uno de los primeros jesuitas que, antes de su profesión, hizo renuncia 
de su herencia familiar40. Renunció a su legítima paterna cediéndosela a 
su madre bajo unas determinadas condiciones. Si nos centramos en el 
reparto de la herencia paterna, quedaría una parte para la madre pero el 
resto se dividiría de la siguiente manera para ser entregado a Compañía 
de Jesús41:

38. Clavijero, Francisco Javier (1731-1787). Historia de la Antigua o Baja California. Edi-
ción traducida por Nicolás García de San Vicente. México, Imprenta de Juan Navarro 
Editor, 1852, pág. 75; Decorme, Gerard. La obra de los jesuitas mexicanos durante la 
época colonial, 1572-1767 (compendio histórico). T. II. México, Antigua Librería Ro-
bredo de J. Porrúa e hijos, 1941, pág. 513.

39. Venegas, Miguel (1680-1764). Noticia de la California, y de su conquista temporal, y 
espiritual hasta el tiempo presente. Edición de Andrés Marcos Burriel (1719-1762). 
Madrid, Imprenta de la viuda de Manuel Fernández y del Supremo Consejo de la 
Inquisición, 1757, pág. 391; Alegre, Francisco Javier (1729-1788). Historia de la Pro-
vincia de la Compañía de Jesús de Nueva España. Edición de Ernest Burrus y Félix 
Zubillaga. Vol. IV. Roma, Institutum Historicum Societatis Iesus, 1956-1960, págs. 
334-335.

40. O’Neill, Charles E., S.I. y Domínguez, Joaquín M.ª, S.I. Diccionario Histórico de la 
Compañía de Jesús. Vol. III. Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, Roma, Insti-
tutum Historicum, S.I., 2001, pág. 2445.

41. Renuncia que hace el religioso jesuita, Juan Luyando de sus herencias legítimas y dote 
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 Además de este ejemplo de jesuita misionero y fundador material 
de misiones se pueden estudiar otros casos de personas e instituciones 
religiosas que actúan como donantes de las misiones. Este es el caso de 
la Congregación de los Dolores del Colegio Máximo de San Pedro y San 
Pablo, que participó en diversas empresas apostólicas, como es el caso 
de los fondos que dio para las misiones de las Californias. Las noticias 
que nos han llegado sobre la cuantía de los mencionados fondos son 
muy diversas. Venegas indica que se dieron: ocho mil pesos para finca 
de una misión, posteriormente se añadieron otros dos mil, porque se 
juzgó indispensable el rédito anual de quinientos pesos para cada misión, 
por estar estas en “partes tan remotas, ultramarinas y faltas de todo”42. 
Alegre afirma que esta institución donó diez mil pesos para que con sus 
réditos se sustentase a un misionero y para otros dos dio veinte mil43. Y 
Decorme señala que en el año de 1697 la congregación dio treinta mil 
pesos a los padres Salvatierra y Ugarte para las misiones44. Ante estas 

que otorga a las misiones de California, 1720. Archivo General de la Nación de México, 
Californias, Vol. 60BIS, exp. 4, ff. 27r-32r.

42. Venegas, Miguel. Noticia de la California…, op. cit.,  pág. 13.
43. Alegre, Francisco Javier. Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús…, op. cit., 

pág. 95. 
44. Real Cédula a la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores, sita en el Colegio de 

San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús de México, agradeciéndole la misión que 
ha fundado dotándola de 8.000 pesos de principal para la conversión de las Californias 
a cargo de los religiosos de la Compañía de Jesús, 28 sept. 1703, Madrid. Archivo Ge-
neral de Indias, Sevilla, GUADALAJARA, 232, L.9, ff. 122r-122v; Alegre, Francisco 
Javier. Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús…, op. cit., pág. 138; Clavijero, 
Francisco Javier. Historia de la Antigua o Baja California…, op. cit., pág. 55; Venegas, 
Miguel. Noticia de la California…, op. cit., pág. 141. 

Destinatario Pesos
Para la provincia de la Compañía de Jesús de la Nueva 
España (se repartirán de la manera que se desglosa a 
continuación):

13700

Al padre provincial para que los aplique y adjudique 
donde juzgare más conveniente

1700

Al colegio de San Ildefonso para que se quiten censos 
o se finquen a favor de dicho colegio sin que se puedan 
convertir en otra obra pía

2000

A la fundación de una misión de la California con el título 
de San Ignacio de Loyola, enviado como misionero aquel 
que pareciere más útil y necesario para dicho efecto (este 
dinero no se le puede reclamar a la madre hasta pasados 
4 años)

10000
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diferentes informaciones lo que sí se puede afirmar a ciencia cierta es 
que se fundó una misión homónima a la congregación45 en 1721, con una 
dotación cuya renta servía para sustentar al misionero que la dirigía. 
Píccolo informa que la misión tenía una dotación de ocho mil pesos de 
principal a los que se añadieron dos mil pesos, para que la suma de su 
finca igualara a la del capital de las otras misiones californianas, que era 
de diez mil pesos46. Esto procuraría unos cuatrocientos pesos de rédito 
en cada año47 para sustento del misionero, como ya hemos mencionado. 
Pese a las inversiones la misión de los Dolores fue abandonada y tras-
ladada en varias ocasiones y finalmente fue suprimida por falta de agua 
y la alta mortandad entre sus habitantes48.

 Otro de los bienhechores al que se le presupone una motivación 
religiosa es Juan Caballero y Ocio. Perteneció a una de las familias de 
ganaderos más importantes de Querétaro, lo que lo convirtió en heredero 
de una considerable fortuna49. Fue sobrino de Bernardo Pardo50, provincial 

45. Píccolo, Francisco María. “Informe y relación sucinta que de la nueva conversión, 
estado y progresiones de la California hizo y presentó a la Real Audiencia de Gua-
dalajara, por su orden el Padre Francisco María Píccolo de la Compañía de Jesús”, 
Burrus, Ernest J., S. I. P. Francisco María Píccolo, S. J. Informe del Estado de la Nueva 
Cristiandad de California 1702 y otros documentos. Madrid, Ediciones José Porrúa Tu-
ranzas, 1962, pág. 56. 

46. Sebastián, Sistiaga. “Documento 36: Informe de la misión de Los Dolores, compila-
do hacia 1744 por el padre Sebastián de Sistiaga”, Burrus, Ernest J., S. I. y Zubillaga, 
Félix, S. I. (eds.). Misiones mexicanas de la Compañía de Jesús 1618-1745. Carta e in-
formes conservados en la Colección Mateu. Madrid, Ediciones José Porrúa Turanzas, S. 
A., 1982, págs. 270-271.

47. Píccolo, Francisco María. “Informe y relación sucinta…”, op. cit., pág. 56. 
48. Hermanos de Orga. “Carta 2”, Noticias de la provincia de California en tres cartas de 

un sacerdote religioso hijo del Real Convento de predicadores de Valencia a un amigo 
suyo… Valencia, Hermanos Orga, 1794, pág. 141.

49. Montoya Rivero, María Cristina. “Juan Caballero y Ocio, patrono y benefactor de 
obras religiosas”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XXXII, n.º 97, 
2010, págs. 33-34; Río Chávez, Ignacio del (ed.). La fundación de la California jesuíti-
ca. Siete cartas de Juan María Salvatierra (1697-1699). México, Universidad Autónoma 
de Baja California Sur, 1997, pág. 63; Tutino, John. Creando un nuevo mundo: Los orí-
genes del capitalismo en el Bajío y la Norteamérica española. México, Fondo de Cultura 
Económica, 2016 (libro electrónico).

50. Bernardo Pardo: nace en Sevilla en 1621 y es admitido en la Compañía en 1638. 
Parte a México a enseñar gramática, filosofía y teología. En 1662 el padre Bernardo 
Pardo, junto con Lorenzo Alvarado, es elegido procurador de la provincia de México. 
En 1663 era rector del Colegio Máximo de México y dos años después del colegio de 
Valladolid. De nuevo fue elegido procurador en 1674. Entre 1679 y 1683 participó 
activamente en las gestiones de administración y procura de las nuevas misiones 
que habrían de fundarse en las Californias. En el 20 de septiembre de 1680 fue nom-
brado provincial hasta el 11 de septiembre de 1683. Al año siguiente será nombrado 
prepósito de la casa Profesa de México. Falleció en 1686. Zambrano, Francisco. Dic-
cionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México. T. XI. México, Editorial 
Jus, 1972, págs. 66-97. 
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de la Compañía de Jesús que participó activamente en las gestiones que 
llevaron a los jesuitas como misioneros a las Californias. Sus lazos con 
los jesuitas se afianzaron por su formación en el Colegio Máximo de San 
Pedro y San Pablo51. Llegó a ser consultor de la Inquisición y más tarde 
se convertiría en comisario del Santo Oficio. También ostentó el cargo 
de alguacil mayor de Querétaro. Todos estos cargos implicaban un im-
portante desembolso monetario que tanto su familia como él afrontarían 
sin ninguna dificultad dada su desahogada posición económica52. Entre 
sus múltiples obras pías cabe destacar las relacionadas con la Compañía 
de Jesús: en la década de los noventa del s. XVII, para la edificación del 
Colegio Seminario de San Francisco Xavier y la dotación con bienes y reta-
blo del Colegio de San Ignacio, ambos localizados en Querétaro53. También 
contribuyó con una donación económica para las obras de Tepotzotlán54.

 Es en este mismo período cuando se está llevando a cabo el 
establecimiento de las primeras misiones de la Compañía de Jesús en 
suelo californiano. Caballero y Ocio se ofreció al padre Salvatierra para 
pagar cuantas libranzas viniesen de Californias firmadas de su mano55. 
En carta de 27 de noviembre de 169756 Salvatierra le informa sobre los 
avances espirituales de las misiones. Usa un lenguaje cercano y jovial, 
incluso lo denomina “padre, hermano, amigo, comisionero y mi capellán”, 
lo que nos puede indicar la íntima relación que habría entre ellos dos. Le 
habla de Juanico, el primer niño de aquellas tierras bautizado con ese 
nombre en su honor57. El misionero le informaba sobre las gestiones y 
gastos que se están realizando para conseguir barcos que le permitan 
llevar avituallamiento y realiza nuevas expediciones58.

 Ante los reclamos de ayuda de Salvatierra, Caballero y Ocio com-
pró un navío llamado San José, de veinte y cinco codos de quilla, que llegó 

51. Montoya Rivero, María Cristina. “Juan Caballero y Ocio…”, op. cit., pág. 34.
52. Ibídem, pág. 35.
53. Ibídem.
54. Ibídem.
55. Alegre, Francisco Javier. Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús…, op. cit., 

pág. 95.
56. Río Chávez, Ignacio del. La fundación de la California jesuítica…, op. cit., pág. 63.
57. “Este Juan o Juanico debe haber sido uno de los niños californios bautizados por 

Salvatierra, a los que éste se refiere en la carta III. Al respecto dice hay Salvatierra: 
‘También quedan bautizados otros dos niños con los nombres de los principales 
bienhechores de esta conversión’. Seguramente uno de ellos recibió el nombre de 
Juan en honor de Juan Caballero y Ocio; y el otro debe haberse llamado Pedro, por 
don Pedro Gil de la Sierpe”, Ibídem; Salvatierra, Juan María, S.I. Misión de la Baja 
California. Introducción, arreglo y notas de Constantino Bayle, S.I. Madrid, Editorial 
Católica, 1946, págs. 50-51 y 84.

58. Ibídem, pág. 64.
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a costar 14000 pesos59. También donó fondos para la fundación de dos de 
las tres primeras misiones que se establecieron: Nuestra Señora de Loreto 
y San Francisco Xavier60. Dio veinte mil pesos de principal y quinientos 
de rédito cada año para cada misión61. La cantidad donada por Caballero 
se empleó en la compra de una parte de la hacienda de Arroyozarco, 
localizada en las jurisdicciones de Xilotepec y Tula62. De estas tierras se 
obtenía una renta de mil pesos, los cuales se destinaban al mantenimiento 
de las dos misiones. Peter Masten Dunne considera a Caballero y Ocio el 
fundador del Fondo Piadoso de las Californias63 como veremos con pos-
terioridad. Además, pagó 15000 pesos por ornamentos y vasos sagrados 
de las dos capillas64 de las misiones. Las fuentes mencionan que continuó 
ayudando durante varios años con más de 25000 pesos65.

 Los propósitos de Juan Caballero y Ocio para realizar dichas 
donaciones pudieron ser profundamente religiosos. Un hombre como él, 
educado por los jesuitas y sacerdote secular, con una activa participación 
en instituciones y festejos religiosos, es muy normal que realizase este 
tipo de dádivas. Pero John Tutino puntualiza una cuestión clave para 
entender los intereses y motivaciones de Caballero y Ocio, a saber, este 
ayudó a su pariente, don Manuel de Ocio, que llegó a ser un importante 
mercader y promotor de la minería66 en el norte mexicano y específica-
mente en las Californias.

 Al listado de insignes benefactores hay que sumar al marqués de 
Villapuente y su familia. En carta del padre Píccolo de 1702 ya se reconoce 
a José de la Puente como uno de los distinguidos bienhechores de las 
misiones californianas67. En este mismo año, Villapuente había fundado 

59. Ibídem, pág. 134; Messmacher, Miguel. La búsqueda del signo de Dios. Ocupación 
jesuita de la Baja California. México, Fondo de Cultura Económica (Sección de Obras 
de Historia), 1997, págs. 273-274; Montoya Rivero, María Cristina. “Juan Caballero y 
Ocio…”, op. cit., pág. 47.

60. Salvatierra, Juan María, S. J. Misión de la Baja California…, págs. 59 y 117; Montoya 
Rivero, María Cristina. “Juan Caballero y Ocio…”, op. cit., pág. 47.

61. Salvatierra, Juan María, S. J. Misión de la Baja California…, op. cit., pág. 59.
62. Velázquez, María del Carmen. El Fondo Piadoso de las misiones..., op. cit., pág. 50; 

Montoya Rivero, María Cristina. “Juan Caballero y Ocio…”, op. cit., pág. 47. 
63. Dunne, Peter Masten, S.J. Black Robes in Lower California. Berkeley/Los Ángeles, 

University of California Press, 1968, pág. 41.
64.  Messmacher, Miguel. La búsqueda del signo de Dios…, op. cit., pág. 50.
65. Bose, Emil (1868-1927) y Fernández del Castillo, Francisco (1864-). Las misiones de 

Sonora y Arizona. Vol. VIII. México, Archivo General de la Nación, Editorial Cultura, 
1913-1922, pág. 207.

66. Tutino, John. Creando un nuevo mundo…, op. cit.
67. 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…, op. cit., 
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una finca de treinta mil pesos para sostener tres misiones68. Para 1706 
se tiene constancia de entregas parciales, por lo menos dos mil cien 
pesos y de dos depósitos de diez mil pesos69. Se compran tierras para 
completar predios donados por José de la Puente en esa dinámica de 
sustento y ampliación de las propiedades del Fondo Piadoso70.

 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 
Californias71. Además de continuar donando posesiones, Gertrudis de 
la Peña nombra en 1727 a su primo como albacea, gestor y heredero 
de sus bienes72. Esto supondrá que el marqués se erige como gestor de 
las posesiones de su prima, lo que le permitirá afianzar y acrecentar los 
negocios que tenía con la Compañía de Jesús. 

 Sin embargo, aún faltaban por llegar momentos claves en la 
mencionada relación Villapuente-Misiones. Donó, en 1735, la cantidad 
de diez mil pesos en efectivo73. 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 anuales74. 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 Piadoso75. Pero su 
prima Gertrudis no se quedó atrás. Para este mismo año transfirieron la 
hacienda de San Pedro de Ibarra76 y sus agostaderos anexos77. Y en 1741 
se le unirían los agostaderos localizados en el Nuevo Reino de León do-
nados en parte por María Rosa de la Peña78, así como la hacienda de San 

págs. 105-107.
68. Salvatierra, Juan María, S.J. Misión de la Baja California…, op. cit., pág. 189.
69. Río Chávez, Ignacio del. El régimen jesuítico de la antigua California. México, Univer-

sidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2003, 
pág. 160. 

70. Río Chávez, Ignacio del. “El Fondo Piadoso de las Californias. Notas sobre su inte-
gración, situación y su aprovechamiento”, Revista Calafia, vol. I, n.º 9, enero-junio 
2009. Disponible en (Consultado el 10/10/2017):
http://iih.tij.uabc.mx/iihDigital/Calafia/Contenido/Vol-I/Numero9/Elfondopiadoso.htm

71. Por el año de 1720 se dio principio a la misión de Guadalupe, fundación también del 
marqués de Villapuente, distante setenta leguas de Loreto, hacia el norte. Salvatie-
rra, Juan María, S. J. Misión de la Baja California…, op. cit., pág. 208.

72. Río Chávez, Ignacio del. El régimen jesuítico…, op. cit., pág. 165.
73. Ibídem.
74. Ibídem.
75. Ibídem.
76. Ibídem.
77. Velázquez, María del Carmen. El Fondo Piadoso…, op. cit., pág. 20.
78. En 1733 ya había dotado una misión, fundada por Segismundo Tarabal. Estaba si-

tuada entre la misión de Santiago y San José del Cabo, con nombre de Santa Rosa y 
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Agustín de los Amoles en la jurisdicción de San Pedro de Guadalcázar79. 
Estas donaciones serían el gran espaldarazo al Fondo Piadoso de las 
Californias. Estos donativos fueron los que convirtieron a esta institución 
en una de las más estables y fructíferas a nivel económico. Sin embargo, 
investigadores como Ignacio del Río se plantearon cómo esta gran rique-
za no tenía su reflejo en las misiones que aun en estas fechas estaban 
sufriendo penurias80.

 Al marqués no solo le motivaban sus supuestas bondad y cari-
dad y, como no, la salvación de su alma. El peso familiar (un probable 
ancestro jesuita, Luis de la Puente, estaba en proceso de beatificación), 
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.

 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 solo por su labor militar 
sino también por la piadosa81. 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.

 Otro grupo familiar que participó en la campaña misional de las 
Californias fue el de Pedro Gil de la Sierpe. Gil de la Sierpe era tesorero 
factor de la Real Hacienda y Caja en el puerto de Acapulco82. En cuanto supo 
del proyecto de Salvatierra ofreció habilitar a su costa una galeota del rey, 

duró muy poco. Los alzamientos de 1734-1735, los castigos de los rebeldes y las epi-
demias suspendieron la misión de Santa Rosa, corriendo igual fortuna la de San José 
del Cabo. Salvatierra, Juan María, S. J. Misión de la Baja California…, op. cit., pág. 220.

79. Velázquez, María del Carmen. El Fondo Piadoso…, op. cit., pág. 22. 
80. Río Chávez, Ignacio del. “Las haciendas del Fondo Piadoso de las Californias”, Ne-

gro, Sandra y Marzal, Manuel M. (comps.). Esclavitud, economía y evangelización. Las 
haciendas jesuitas en la América Virreinal. Lima, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Fondo Editorial, 2005, págs.148-152. 

81. Píccolo, Francisco María. “Carta…”, op. cit., págs. 105-107.
82. Pedro Gil de la Sierpe ocupa el cargo de tesorero factor del puerto de Acapulco de 

manera interina desde 1678 y de manera fija desde 1781. Pagó por dicha plaza con 
9100 pesos. Carta de Diego Gil de la Sierpe al Rey, 12 mayo 1702, Archivo General de 
Indias, Sevilla, Guadalajara, 134, ff. 664r-665v; Burrus, Ernest J. P. Francisco María 
Píccolo…, op. cit., págs. 94-99.
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la Santa Elvira83, que se encontraba surta en Acapulco, para que sirviera en 
la primera entrada. Regaló también una lancha de su propiedad, llamada 
El Rosario84. Más tarde, contribuyó con otros dos barcos, el San Fermín 
y el San Javier, que donó a las misiones californianas en su nombre y en 
el de su hermano Pablo. Quiso también sostener por su cuenta a uno de 
los soldados que se llevaran a la península, para lo cual hizo entrega del 
salario anual correspondiente85. Con un puesto como tesorero del puerto 
de Acapulco, su hermano Pablo conocía de primera mano la gestión de la 
Nao de Filipinas ya que trabajaba en la administración de las mismas, un 
hijo86 jesuita y un primo87 enviado a participar activamente en las expedi-
ciones de californianas, son causas más que justificadas para entender 
la actividad como donante de don Pedro Gil de la Sierpe.

 El listado de donantes de las misiones californianas es mucho 
más extenso. Encontramos a Mariana de Borja, duquesa de Gandía, 
cuyo padre mantenía correspondencia con Francisco de Borja y Aragón88 
procurador general de las misiones jesuitas de Filipinas89 y lo que le 
procuraría tener desde muy joven conocimiento de primera mano de los 
avances misionales de la Compañía de Jesús en el noroeste mexicano 
y en las Islas Filipinas. 

83. Carta de Juan María de Salvatierra al provincial Francisco de Arteaga, comprende 
sucesos de 1699-1701, en Salvatierra, Juan María, S. J. Misión de la Baja California…, 
op. cit., pág. 155.

84. Esta lancha, nombrada El Rosario, fue la primera embarcación propia de las misio-
nes californianas. Carta de Juan María de Salvatierra al conde de Moctezuma, Loreto, 
28 noviembre 1697. Ibídem, págs. 34-35 y 62; Río Chávez, Ignacio del. La fundación 
de la California jesuítica…, op. cit., págs. 100-101. 

85. Río Chávez, Ignacio del. El régimen jesuítico…, op. cit., pág. 159. 
86. Gil de la Sierpe, Diego; Beristáin de Souza, José Mariano et al. Biblioteca hispano 

americana septentrional. Vol. 2. México, Tipografía del Colegio Católico, 1819, pág. 29; 
Sommervogel, Carlos et al. Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. T. III. Louvain, Edi-
tions de la Bibliothèque S.J., Collège philosophique et théologique, 1960, pág. 1414.

87. Juan Antonio Romero de la Sierpe, capitán de las primeras naves fletadas por los 
jesuitas para viajar a las Californias. Carta de Juan María de Salvatierra al provincial 
Francisco de Arteaga, comprende sucesos de 1699-1701, en Salvatierra, Juan María, 
S. J. Misión de la Baja California…, op. cit., págs. 155-156; Carta de Juan María de Sal-
vatierra a Juan de Ugarte, Loreto, 27 noviembre 1697,  Ibídem. págs. 38 y 42.

88. Murillo Velarde, Pedro (1696-1753). Historia de la Provincia de Filipinas de la Com-
pañía de Jesús Segunda parte, que comprehende los progresos de esta provincia desde 
el año de 1616, hasta el de 1716. Manila, Imprenta de la Compañía de Jesús, por D. 
Nicolás de la Cruz Bagay, 1749, págs. 401-402.

89. Coello de la Rosa, Alexandre. Jesuits at the margins: missions and missionaries in 
the Marianas (1668-1769). New York, Ruputledge, 2016, pág. 173. Además hemos 
podido consultar las Cartas del Procurador General de las misiones en Filipinas de la 
Compañía de Jesús Francisco de Borja y Aragón a Pascual Francisco Borja Centelles 
Ponce de León, X Duque de Gandía, 1706-1714, Archivo Histórico Nacional, Madrid, 
Osuna, CT. 128, D. 1-7. 
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 También contamos con  Alonso Dávalos conde de Miravalles90 y 
Mateo Fernández de la Cruz y Sahagún marqués de Buenavista91, ambos 
de potentes familias ganaderas y con importantes intereses económicos 
en el norte mexicano, y María Andrea de Guzmán duquesa de Sesa92 
virreina que intercedió por las misiones ante su marido. 

La fe, la religiosidad y la bondad se dibujan en las máscaras tras las que 
se escudan las acciones de nuestros protagonistas. Sus motivos siem-
pre iban más allá: compromisos sociales, negocios bajo riesgo seguro, 
intereses comerciales, etc., por estas razones es fundamental tener 
en cuenta el universo mental de los personajes y el contexto en que se 
realizaron las dádivas93.

 No se puede obviar el valor innegable que tenía la donación a las 
misiones jesuitas californianas como obra pía era el de permitirles abreviar 
su estadía en el Purgatorio, la salvación del alma94 y evitar una vida inmortal 
en el Infierno. Hay que tratar de conectar máscara y rostro, conectar lo 
espiritual y lo material. Esta relación, como explica Lavrin, implica que 
existen ciertas complejidades entre ambos aspectos95, lo espiritual y lo 
material quedan unidos en el concepto de “economía espiritual” 96.

 Bajo la premisa de este mismo concepto, la Compañía de Jesús 
tendría como primer objetivo la persecución de unos fines espirituales y 
como segundo el mantenimiento material de la empresa misional. Para 
ello se servían de sus contactos con estos preeminentes y adinerados 
miembros de la sociedad novohispana, motivándolos, junto con  sus 

90. Venegas, Miguel. Noticia de la California…, op. cit., pág. 12; Ortega y Pérez Gallardo, 
Ricardo. Historia Genealógica de las familias más antiguas de México. T. II. “Condado 
de Miravalle”. México, Imprenta de A. Carranza y Comp., 1908; Lohmann Villena, 
Guillermo. Los americanos en las Órdenes Nobiliarias. T. I. Madrid, CSIC, 1993, págs. 
127-128; Rubio Mañé, Jorge Ignacio. El Virreinato: II Expansión y defensa, Prime-
ra Parte. México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, Fondo de Cultura 
Económica, 2005, pág. 295; Río Chávez, Ignacio del. El régimen jesuítico…, op. cit., 
pág. 157. 

91. Venegas, Miguel. Noticia de la California…, op. cit., pág. 12; Lohmann Villena, Guiller-
mo. Los americanos…, op. cit., págs. 42-43; Río Chávez, Ignacio del. El régimen jesuí-
tico…, op. cit., pág. 157; Rubio Mañé, Jorge Ignacio. El Virreinato…, op. cit., pág. 296.

92. Río Chávez, Ignacio del. El régimen jesuítico…, op. cit., pág. 157.
93. Rodríguez Quispe, David. Por un lugar en el cielo…, op. cit., pág. 118.
94. Martínez López Cano, María del Pilar; Wobeser, Gisela von; Muñoz Correa, Juan 

Guillermo (coords.). Cofradías, capellanías…, op. cit.
95. Lavrin, Asunción. “Cofradías novohispanas…”, op. cit., págs. 55-56.
96. Ibídem, pág. 52.

A modo
de conclusión
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familias, a través de la persuasión97 y la devoción. ¿Se puede entender 
el Barroco sin los conceptos de la persuasión y la devoción? Creemos 
que no. La enseñanza jesuita98 recurrió a estos dos métodos no solo en 
su arquitectura, en su literatura, en su teatro, o en sus prácticas proce-
sionales, sino también, en el modo en que se relacionaban misioneros y 
procuradores con los potenciales bienhechores. A través de estos con-
tactos se entretejían redes de intereses y motivaciones que convertían 
las empresas individuales de cada uno de los donantes, en una global 
como era la ocupación de los territorios californianos.

97. Maravall, José Antonio. La Cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica. 
Barcelona, Editorial Ariel, 1998, pág. 168.

98. Ibídem, págs. 39-40.


