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[...] Art. 2 La Repubblica del Carnaro è una democrazia diretta che ha per base il lavoro produt-

tivo e come criterio organico le più larghe autonomie funzionali e locali. Essa conferma perciò la 
sovranità collettiva di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di classe e di 
religione; ma riconosce maggiori diritti ai produttori e decentra per quanto è possibile i poteri dello 
Stato, onde assicurare l’armonica convivenza degli elementi che la compongono. [...] 

Art. 4 Tutti i cittadini della Repubblica senza distinzione di sesso sono uguali davanti alla legge. 
[...] La Costituzione garantisce a tutti i cittadini l’esercizio delle fondamentali libertà di pensiero, di 
parola, di stampa, di riunione e di associazione. Tutti i culti religiosi sono ammessi; ma le opinioni 
religiose non possono essere invocate per sottrarsi all’adempimento dei doveri prescritti dalla legge. 
[...] 

Art. 5 La Costituzione garantisce inoltre a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, l’istruzione 
primaria, il lavoro compensato con un minimo di salario sufficiente alla vita, l’assistenza in caso di 
malattia o d’involontaria disoccupazione, la pensione per la vecchiaia, l’uso dei beni legittimamente 
acquistati, l’inviolabilità del domicilio, l’habeas corpus, il risarcimento dei danni in caso di errore 
giudiziario o di abuso di potere. 

Art. 6 La Repubblica considera la proprietà come una funzione sociale, non come un assoluto 
diritto o privilegio individuale. Perciò il solo titolo legittimo di proprietà su qualsiasi mezzo di produ-
zione e di scambio è il lavoro che rende la proprietà stessa fruttifera a beneficio dell’economia gene-
rale. [...] 

Art. 8 Una Banca della Repubblica controllata dallo Stato avrà l’incarico dell’emissione della 
carta-moneta e di tutte le altre operazioni bancarie. Un’apposita legge ne regolerà il funzionamento 
e stabilirà i diritti e gli oneri delle banche esistenti o che intendessero stabilirsi nel territorio della 
Repubblica. [...] 
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SCEGLIERE LA SCONFITTA:  
La II Repubblica Spagnola Nella Guerra Civile  

 

Pier Francesco Zarcone 
 

Españolito que vienes al mundo,/te guarde Diós./ 
Una de las dos Españas/ ha de helarte el corazón. 
(Antonio Machado) 

 
Sulla guerra civile spagnola esiste una sterminata bibliografia, talché dire cose nuove 

risulta estremamente difficile. E non è questo il proposito del presente scritto. Approfit-
tando del ricorrere quest’anno l’80° anniversario della fine di quel conflitto vengono qui 
trattati solo due argomenti: la critica alla condotta militare repubblicana e l’ingloriosa fine 
di tre anni di resistenza al fascismo. 

Il conflitto spagnolo per molto tempo - cioè fino a che è durata a sinistra l’egemonia 
culturale dei tradizionali partiti comunisti - è stato visto quasi esclusivamente alla luce della 



 

 
 
 

MARCOS ANTONIO KAPPUS Y EUSEBIO KINO 
DOS JESUITAS CENTROEUROPEOS EN NUEVA ESPAÑA 

ENTRE DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS Y GLOBALIZACIÓN 
 

Ana Cecilia Prenz Kopušar 
 
 

Introducción 
 
Las sugestiones que despierta la vida de Marcos Antonio Kappus (Kamna Gorica 1657 - 

Tecoripa, México 1717), como asimismo la lectura de sus cartas y relaciones, son múltiples 
y pueden ser analizadas desde distintas perspectivas. Más veces se ha escrito sobre este pa-
dre jesuita definiéndolo como el primer esloveno en América, a raíz de la duradera actividad 
por él desarrollada en el noroeste del actual México. En este sentido - y teniendo en cuenta 
las complejas problemáticas que implican los estudios de frontera - su figura también ha 
desempeñado, en tiempos recientes, un papel importante en la historia de las emigraciones 
a América - y a Estados Unidos -, considerándolo como el primer esloveno culturalmente 
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activo en este continente.i Cabe destacar que el jesuita, nacido bajo el imperio de los Habs-
burgo, se consideró siempre como Kranjc (habitante de Carniola) si bien en ámbito familiar 
comunicara y leyera en lengua eslovena.ii En total consonancia con los supuestos universa-
les de la orden a la que pertenecía, La Compañía de Jesús, como también a la transversalidad 
que implicaba pertenecer a un imperio multinacional, escribió en tres lenguas: latino, ale-
mán y castellano; conoció el italiano y se interiorizó con la lengua de los indios Ópata con 
quienes convivió.iii Como escritor, ya avanzado el s. XVIII, Kappus fue mencionado por su 
contemporáneo Janez Gregor Dolničar en la historia literaria eslovena por él recopilada,iv 
como asimismo en algunos estudios posteriores que destacaron la labor misionera del je-
suita incluyendo algunas traducciones de sus textos.v La producción escrita por Kappus, 
que abarca ante todo el género epistolar, incluye un poema solemne Enthusiasmus sive So-
lemnes Ludi Poeticivi compuesto para celebrar a Felipe V como nuevo rey de España, de éste, 
sin embargo, no se ha conservado el manuscrito. Dentro de las diversificadas funciones que 
realizaban los padres jesuitas, el misionero esloveno aún desempeñó funciones educativas 
siendo Rector del Colegio de Mátape, entre 1696 y 1701.vii  
 

La labor conjunta con Eusebio Kino 
 
Un significado mayor adquiere la labor de Kappus vista a la luz de la más abarcadora obra 

llevada a cabo por el jesuita Francisco Eusebio Kino, conocido también, por su provenien-
cia italiana, bajo el nombre de Eusebio Chini (Segno, en el Trentino, 1645 - Magdalena de 
Kino, 1711). Es gracias a este último que recibimos, a partir de su obra Crónica de la Pimería 
Alta. Favores celestiales (1687-1707) - una relación minuciosa con informes y cartas referidas 
a las vivencias del jesuita de Segno en el noroeste novohispano -, testimonio sobre las 

 
i Stanonik Janez, «Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial America IV», Acta neophilo-
logica, XXX, 1997, pp. 43-57, p. 39. 
ii Šabec Maja, «Slovenski misijonar Marko Anton Kappus in pokristjanjevanje Nove Španije», 

Ars & Humanitas / Študije / Studies, Liubliana, 2017, pp. 311-30, p. 315. 
iii ibidem. 
iv Stanonik Janez, Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial America IV, cit., pp. 39-40. 
v ibid., pp. 39-43. 
vi ibid., p. 49. Cfr. también Stanonik Janez, Marcus Antonius Kappus: The First Slovenia-born Poet 

in America, Acta Neophilologica XVIII, 1995, pp. 59-68. 
vii El Colegio, entonces, designaba un internado, en el que los hijos de los líderes regionales 

aprendían los conceptos básicos del catecismo, la lectura, la escritura, el español, las matemáticas, la 
música y el latín con fines litúrgicos. (J. Stanonik, Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial 
America VI, cit., p. 49).  
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ocupaciones de Marcos Antonio Kappus en la región de Sonora, como asimismo fragmen-
tos de sus cartas con breves reflexiones sobre la heterogénea labor misionera realizada. 

Ambos jesuitas compartieron los mismos tiempos y espacios, aunque con leves diferen-
cias. Kappus llegó a su primera misión sonorense en 1688 para trabajar en las misiones de 
Cucurpe, Mátape, Opodepe (Bacanova) y Aribechi donde permaneció hasta su muerte. 
Kino, en cambio, lo precedió de algunos años,viii hallándose en Baja California, entre 1683 y 
1686, y en Pimería Alta, entre 1687 y 1711. En esta área fundó varias misiones y desde allí 
realizó las numerosas y conocidas expediciones que le otorgaron un lugar primordial en la 
historia de la cartografía y en el conocimiento de la geografía del continente americano. 
Considerado el descubridor de la peninsularidad de Antigua California, sus mapas, llama-
dos, no a caso, “Passo por Tierra”, tuvieron gran relevancia en la Europa del s. XVIII y en el 
proceso de definición de los contornos de la península. 

Marcos Antonio Kappus fue quien, plenamente partícipe de los acontecimientos descu-
bridores, envió a Viena el mapa de Kino, que atestiguaba el carácter peninsular de Califor-
nia, junto con una carta dirigida al padre Philippus Alberth, prefecto de la biblioteca de 
Santa Ana, fechada en Mátape el 8 de junio de 1701.ix Este acontecimiento, para nada casual 
y fortuito, unió a estos dos personajes ante la historia, en la definición del perfil geográfico 
de la península. Muchos son los aspectos relevantes que podemos destacar en la misiva, no 
por último la importancia que el mismo Kappus le atribuye al nuevo descubrimiento en el 
contexto de la geografía universal: «Después de haber superado enormes obstáculos en su camino 
[Eusebio Francisco Kino], finalmente descubrió para el mundo un nuevo pasaje por tierra a Cali-
fornia. Por lo tanto, los geógrafos, siguiendo de nuevo las huellas de lo antiguo, representarán a Ca-
lifornia en los mapas que publicarán en el futuro, si no quieren errar, ya no como una isla sino como 
una península».x Aún más significativo resulta ser el rol activo que el mismo Kappus, según 

 
viii Los jesuitas centroeuropeos viajaron hacia Nueva España en dos momentos: en 1680, un pri-

mer grupo, entre ellos Kino, y en 1687, un segundo grupo, entre ellos Kappus. «Existía una política 
restrictiva acerca de la admisión de religiosos extranjeros (no españoles) en los territorios americanos. Las 
cédulas reales lo prohibían, lo que causó varias veces problemas burocráticos. En 1664, el general Gianpaolo 
Oliva llegó a un acuerdo con la Corona para que “vasallos de su magestad y de los estados hereditarios de la 
Casa de Austria” pudieran formar parte de las expediciones, lo que abrió el ingreso a los jesuitas de habla 
alemana» [Maldavsky Aliocha, «Conectando territorios y sociedades. La movilidad de los misioneros 
jesuitas en el mundo ibérico (siglos XVI-XVIII)». En Historica XXXVIII. 2 (2014), pp. 71-109, p. 78]. 

ix J. Stanonik, Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial America VI, cit., pp. 53-57. La carta y 
el mapa se publican en 1707 en la revista Nova litteraria Germaniae aliorumque Europae regnorum anni 
MDCCVII colecta (J. Stanonik, Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial America VI, cit., p. 52). 

x Traducción mía del inglés. «After having overcome enormous obstacles on their way, he finally discov-
ered for the world a new overland passage to California. Therefore the Geographers, pursuing again the traces 
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sus propias palabras, cubre en esta empresa. A raíz de la visita del padre Juan María de Sal-
vatierraxi - escribe Kappus - éste último «al discutir conmigo la dificultad del paso por el mar a 
California fue inducido por (mis) argumentos no insignificantes que parecen demostrar que Cali-
fornia no es una isla sino una península que hay que explorar, contra los mapas de los geógrafos 
modernos, junto con el Reverendo Padre Eusebio Franciscus Kinus, a través de un viaje por tierra 
de 150 y más leguas».xii La implicación de Kappus en la empresa californiana como asimismo 
su interés hacia los nuevos descubrimientos se evidencia en los numerosos fragmentos de 
cartas que Kino reporta en Crónica de la Pimería Alta. Favores Celestiales junto con la parti-
cipación en una de las entradas al mar de California guiadas por este último en febrero de 
1694.xiii De los escritos del jesuita de Segno, se desprende la eficaz organización con que ac-
tuaron los misioneros en el noroeste novohispano.xiv  

Otro mapa diseñado por Kino, Muerte del venerable Padre Francisco Xavier Saeta, nos 
permite individualizar un nexo ulterior entre los dos jesuitas operantes en Sonora. La 
silueta de dos indios pima que, con arco y flecha, lanzan contra el padre jesuita, sugiere 
tratar uno de los temas más controvertidos, la violencia, que atañe a los métodos aplicados 
en las misiones. Bernd Hausberger llama la atención sobre este aspecto considerando la 
violencia como una parte integral del trabajo de los jesuitas,xv poniendo asimismo de relieve 
«la estrecha cooperación» que se establecía entre el Estado y la misión.xvi Marcos Antonio 

 
of the old, will depict California in the maps which they will publish in the future- if they do not want to err - 
no longer as an island but rather as a peninsula» (J. Stanonik, Letters of Marcus Antonius Kappus from 
colonial America VI, cit., p. 54).  

aría de Salvatierra y Vizconti (Visconti) (Milán, 1648 - Guadalajara, 1717), jesuita, cubrió 
un rol fundamental en las exploraciones de California y en la creación de nuevas misiones, junto 
también al padre Francisco Maria Piccolo (Palermo, 1654 - México, 1729). 

xii «[...]And when discussing with me the difficulty of the passage by the sea to California and was induced 
by (my) not insignificant arguments that seem to prove that California is not an island but rather a peninsula 
to undertake - against the maps of modern geographers - together with the Reverend Father Eusebius Francis-
cus Kinus an overland journey of 150 and more leagues» (J. Stanonik, Letters of Marcus Antonius Kappus 
from colonial America VI, cit., p. 54). 

xiii En compañía también del teniente Juan Mateo Mange (Aragón, 1679 - Arizpe, Sonora, 1727), 
marino español y teniente de la alcaldía mayor de la Pimería Alta, Sonora. 

xiv En su crónica relata cuestiones de carácter organizativo y referidas al abastecimiento de víve-
res, entre ellas, la provisión de ganado que Kino llama: el «socorro de ganados que estas Misiones de 
Sonora habían de dar a la California» y que evidencia el compromiso de las partes. Cfr. Maja Šabec, 
transcripción y edición de las cartas en español de Marcos Antonio Kappus en Marko Anton Kappus 
(1657-1717), slovenski jezuit na koncu Novega sveta [El jesuita esloveno Marko Anton Kappus (1657-1717) 
en el fin del Nuevo mundo], Universidad de Liubliana, en imprenta. 

xv B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, Colegio de México, 2015, p. 89. 
xvi ibid., p. 15 
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Kappus, en una de las cartas por él redactadas desde Cucurpe, el 28 de julio 1695, al Provin-
cial Diego de Almonázir a Ciudad de México, narra los trágicos acontecimientos que 
llevaron a la muerte de Saeta, haciendo hincapié en la función indispensable que cubría el 
ejército español en la protección de las misiones. Destaca más de una vez los pedidos 
dirigidos al alcalde mayor para que de ningún modo sacase los presidios «que si sacaba el 
presidio se cargarían sobre él todos los daños y desgracias y se había de arrepentir más de mil veces 
etc.».xvii 

 Frente al alzamiento de los pimas, Kappus y Kino tuvieron opiniones divergentes. Se-
gún el primero, los métodos de conversión demasiado flexibles empleados por el segundo 
habían sido la causa del alzamiento de los indios. Por su parte, Kino escribe Vida del P. Fran-
cisco J. Saeta, S. J. Sangre Misionera en Sonora en el que trata, desde una perspectiva crítica y 
a su vez inclusiva, la complejidad de las relaciones entre misioneros e indígenas puntuali-
zando las causas y los efectos de los agitados acontecimientos. 

La amplia y diversificada obra realizada por los padres misioneros en el noroeste de Mé-
xico nos permite comprender, - a partir de un concepto clave que la historiografía reciente 
ha asociado a los métodos misionales de los jesuitas, nos estamos refiriendo al concepto de 
globalización - el significado que adquiere la labor misionera jesuita en la constitución del 
Estado moderno. En el libro Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, Bernd Hausber-
ger propone interpretar la labor de los jesuitas «como parte de una política de disciplinamiento 
social, que ha sido analizada como elemento constitutivo de la formación del Estado moderno».xviii 
Marcos Antonio Kappus no queda al margen de estos profundos cambios históricos. 

 

2. Kappus y Kino. La peninsularidad de California 
 
En el texto, Egohistorias. El amor a Clío (Meyer, 1993, párr. 65), Miguel León-Portilla 

cuenta cómo despertó en él, ya en su temprana edad, el interés hacia el conocimiento de la 
historia de Baja California. Cursaba cuarto grado de la escuela primaria, cuando su maestro, 
hablando del norte de México dijo que el mismo llegaba hasta Sonora. Al preguntarle el 
joven por Baja California, éste respondió que formaba parte de Estados Unidos. Miguel 
contradijo al maestro y terminó fuera del aula. Confiesa así, que a partir de ese día todo 
texto que se refiriera a la península lo atraía y leía con extremo interés. León-Portilla ha 

 
xvii Cfr. Maja Šabec, transcripción y edición de las cartas en español de Marcos Antonio Kappus 

en Marko Anton Kappus (1657-1717), slovenski jezuit na koncu Novega sveta [El jesuita esloveno Marko 
Anton Kappus (1657-1717) en el fin del Nuevo mundo], Universidad de Liubliana, en imprenta. 

xviii B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 15. 
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dedicado muchos estudios a Baja California a lo largo de su fecunda vida como historiador 
e investigador, entre ellos, Trayectoria cartográfica de Baja California Sur (1982), Hernán Cor-
tés y la Mar del Sur (1985), Cartografía y crónicas de la antigua California (1989), La California 
mexicana. Ensayos acerca de su historia (1995);xix asimismo ha reeditado textos de otros autores 
acompañados de valiosos estudios preliminares, como Historia Natural y Crónica de la Anti-
gua California de Miguel del Barco, Historia de la Antigua o Baja California de Francisco Xa-
vier Clavigero y Vida de fray Junípero Serra y misiones de la California septentrional de Fran-
cisco Palou. Cartografía y crónicas de la antigua California (2001)xx resulta de extremo interés 
para el estudio que aquí nos ocupa. El investigador dedica, en particular, un capítulo a las 
exploraciones y cartografía jesuíticas (1683-1734),xxi otorgándole un lugar primordial a las 
observaciones geográficas realizadas por el padre Eusebio Francisco Kino.xxii «Los mapas ela-
borados por Kino en 1701 y años posteriores, designados por él como del “paso por tierra a Califor-
nia” marcaron el principio de un cambio radical en la cartografía del Nuevo Mundo».xxiii Gracias 
a las exploraciones del jesuita, primero en el interior de la península, 1683-1685, y más tarde 
en las cercanías del río Gila, Pimería Alta, 1698-1701, se vuelve a tomar en consideración lo 
que «en la casi totalidad de los mapas del siglo XVI se había ya delineado y después se olvidó: el 
perfil peninsular de California»xxiv refiriéndose así a las expediciones de Francisco de Ulloa y 
Francisco Preciado.xxv Estos últimos, en sus viajes, delimitaron por vez primera los litorales 
del golfo o Mar Bermejo, conocido como mar de Cortés, así como el carácter peninsular de 

 
xix Portilla escribe asimismo el estudio introductorio a La frontera misional dominica en Baja Cali-

fornia de Peveril Meigs, (1995, reedición) y participa en la obra colectiva coordinada por Piñera Ramí-
rez David, Panorama Histórico de Baja California (1983). 

xx El autor distingue cinco períodos en la evolución de la cartografía colonial de Baja California: 
el primero, entre 1532 y 1539, protagonizado por Hernán Cortés que guía las exploraciones hacia el 
noroeste de la Nueva España; el segundo, entre 1539 y 1595, dedicado a las exploraciones a lo largo de 
las costas californianas dispuestas por los virreyes; el tercero, 1596-1682, dedicado a los nuevos inten-
tos de demarcación geográfica, California como isla y fallidas empresas de explotación perlífera; el 
cuarto periodo cubre los años que van desde 1683 hasta 1734 y es el que mayormente nos interesa, 
dedicado a la labor cartográfica de los misioneros jesuitas; el último periodo abarca los años 1735- 1777 
en el que se llega a la representación definitiva de la California peninsular. 

xxi Cincuenta años de exploraciones y cartografía jesuíticas (1683-1734): hacia la recuperación de 
la imagen peninsular de California (capítulo V, pp. 103-133). 

xxii El libro de Burrus se convierte en bibliografía de referencia central. 
xxiii  M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 8. 
xxiv ibidem. 
xxv Francisco Preciado fue piloto mayor de Ulloa y parece haber sido el autor del Diario de Bordo 

de Ulloa. Estos dos describen las bocas del río Colorado y del extremo norte del Golfo de California, 
que Ulloa bautizó con el nombre de ‘Ancón de San Andrés’ y Mar Bermejo. 
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California (1539-1540).xxvi A pesar de ello, la incertidumbre y el debate sobre la configuración 
geográfica de la ínsula/península persistieron, como asimismo las expediciones por mar y 
tierra, hasta pasados más de dos siglos desde el primer desembarque de Hernán Cortés en 
la bahía de Santa Cruz (hoy La Paz) el 3 de mayo de 1535.xxvii  

Un tema que «le confiere significación de alcances universales»xxviii a la cartografía de la An-
tigua California y a las crónicas con ella relacionadas es el que concierne «los afanes del hom-
bre europeo, sobre todo, desde la época del Renacimiento, empeñado en alcanzar una imago mundi 
que reflejara cada vez mejor la realidad del planeta en que vivía».xxix Cristóbal Colón, en una de 
las cartas de relación enviada a los Reyes Católicos, no vacila cuando afirma que la maravilla 
que aparece ante sus ojos tiene toda la apariencia del paraíso terrenal. Pedro Henríquez 
Ureñaxxx escribe que el descubridor genovés había visitado las islas tropicales con la imagi-
nación colma de reminiscencias platónicas:  

 
En sus viajes recordaba una y otra vez cuanto había oído o leído de tierras y hombres reales o 
imaginarios: leyendas y fantasías bíblicas o medievales, y particularmente las maravillas na-
rradas por Plinio y Marco Polo. Toma a los manatíes en el mar, por sirenas, aun cuando no le 
parecen «tan hermosas como las pintan». Imagina que los indios le cuentan de amazonas, cí-
clopes y hombres con cara de perro, hombres con cola, hombres sin cabello. Hasta el canto de 
un pájaro tropical se convierte, para él, en el canto del ruiseñor.xxxi 

 
Tampoco Hernán Cortés renuncia a la inspiración legendaria en sus descripciones con-

virtiéndose él mismo en el protagonista principal de las empresas heroicas. León-Portilla 
construye su estudio a partir de los relatos embebidos de sugestiones y encantamientos con 
que los protagonistas de aquellos eventos miraron al noroeste de México. Un conjunto de 
textos que, escribe, constituye una «literatura en verdad fascinante».xxxii 

 
xxvi La obra de Ramusio (1556) contiene importante información geográfica y relaciones de Ulloa 

y Preciado sobre la peninsularidad de California (traduce al italiano ampliando la documentación de 
la obra de Marco Polo, I viaggi di Marco Polo que incluyó en una obra más amplia cuyo título es Navi-
gazioni e viaggi, 1559). 

xxvii Fortún Jiménez Bertandoña había desembarcado en 1534 por vez primera en Baja California. 
xxviii M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 3. 
xxix ibidem. 
xxx P. Henríquez Ureña, Las corrientes literarias en la América hispánica, cit., p. 18. 
xxxi ibidem. 
xxxii M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 4. 
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 El imaginario que dominaba en la época se convierte, pues, en una cuestión clave para 

comprender, no solo las incógnitas en las que se movía el hombre europeo sino también, la 
perspectiva fantástico-legendaria con que recorría e interpretaba los nuevos territorios. 

 
Aquello que narran los viejos libros de caballerías o los modernos de viajes y aventuras se queda 
corto ante la palabra henchida de vida de esos exploradores que comunican lo que realmente 
contemplaron en el país de las perlas, de las grandes bahías, playas abiertas o escarpados lito-
rales, tierra de cactos, rocosas montañas y vegetación a veces desconocida, como en el caso del 
famoso árbol que llamaron cirio y hoy se conoce también con el solemne nombre de Idria Co-
lumnaris.xxxiii 

 
Entre las tantas ideas visionarias que circulaban, gran sugestión despertaba la de descu-

brir lo que se hallaba más allá del Mare Tenebrosum, como se denominaba al Océano Atlán-
tico en época medieval, y cuyas aguas, según las creencias, se extendían hasta las costas de 
las Indias. Con tales intensiones Cristóbal Colón y los exploradores que le siguieron, entre 
ellos Hernán Cortés, emprendieron sus viajes, también con el convencimiento de que exis-
tiera un «paso del norte», más tarde designado «estrecho de Anián», según las narraciones de 
Marco Polo en Il milione, que atravesaba el Nuevo continente uniendo los mares del Norte 
(Atlántico) y del Sur (Pacífico). En busca del mismo, Hernán Cortés avió dos expediciones, 
la de Pedro de Alvarado y la de Cristóbal de Olid (1523-1524)xxxiv sin obtener mayores resul-
tados. 

El mismo Kino en la II parte de Favores Celestiales menciona al estrecho de Anián, 
cuando describe que, en el año 1698, desde el alto cerro de Santa Clara divisa el «encerra-
miento» de las tierras de la Nueva España con las de California y agrega «por entonces no lo 
creía tal, y me persuadía que más adelante y más al poniente subiría esa mar de la California a más 
altura hasta comunicarse con la mar del Norte o estrecho de Anian, y dejaría y haría isla a la Ca-
lifornia».xxxv 

En el V libro de caballería de Garci Ordoñez de Montalvo, Las Sergas de Esplandián, pu-
blicado en Sevilla en 1510 se menciona una isla cuyo nombre es California y de allí, del ám-
bito de la «geografía imaginaria»xxxvi nace su nombre: 

 

 
xxxiii ibidem. 
xxxiv Alvarado se dirigió hacia el Pacífico sur, a través de Ozxaca, Chiapas y Guatemala; Olid, en 

cambio hacia los territorios de la actual Honduras. 
xxxv E. F. Kino, Crónica de la Pimería Alta. Favores Celestiales, cit., p. 60. 
xxxvi M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 3. 
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Sabed que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California muy cerca de un 
costado del Paraíso Terrenal la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún hombre entre 
ellas hubiese, que casi como las Amazonas era su manera de vivir. Éstas eran de valientes cuer-
pos y esforzados y ardientes corazones y de grandes fuerzas, la ínsula en sí la más fuerte de rocas 
y bravas peñas que en el mundo se hallaba; sus armas eran todas de oro y del mismo metal eran 
los arneses de las bestias salvajes que ellas acostumbraban domar para montarlas, que en toda 
la isla no había otro metal alguno. 
Y algunas veces que tenían paces con sus contrarios, mezclábanse con toda seguranza unas 
con otros, y habían ayuntamientos carnales, de donde se seguía quedar muchas dellas preñadas 

y, si parían hembra, guardábanla y, si parían varón, luego era muerto…xxxvii 

 
La novela, muy popular en la época, despertó en el imaginario de sus lectores, entre ellos 

los exploradores, la idea de la existencia de una isla poblada solo por mujeres. El mismo 
Hernán Cortés escribe en la cuarta carta de relación sobre una isla legendaria que muestra 
influjos y coincidencias evidentes con el libro de caballería. Escribe Cortés al respecto de la 
relación que recibe sobre la provincia de Cihuatlán, 

 
se afirman mucho de haber toda una isla poblada de mujeres, sin varón alguno y que en ciertos 
tiempos van de la tierra firme hombres, con los cuales han acceso y las que quedan preñadas, 
si paren mujeres las guardan y si hombres los echan de su compañía y que esta isla está diez 
jornadas de esta provincia y que muchos de ellos han ido allá y la han visto. Dícenme asimismo 
que es muy rica en perlas y oro; yo trabajaré, en teniendo aparejo, de saber la verdad y hacer de 

ello larga relación a vuestra majestad.xxxviii 

 
Portilla acorde con la visión fantástica de los descubridores, inicia su estudio a partir de 

Cristóbal Colón, en el momento del Encuentro de Dos Mundos, el Viejo y el Nuevo, por-
que permite valorar a fondo «lo que llegaron a significar a lo largo de tres siglos, y para siempre, 
las exploraciones que, por mar y por tierra, fueron mostrando el perfil y las realidades, muchas de 
ellas maravillosas, de las Californias».xxxix 

 
xxxvii Madrid: Biblioteca de autores españoles, 1857, p. 539. 
xxxviii Hernán Cortés, «Cuarta carta de relación. 15 de octubre de 1524». Cartas de Relación, México, 

Editorial Porrúa, (Colección Sepan cuantos, núm. 7), 1976, p. 184. 
xxxix M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 18. 
El libro reúne varios tipos de testimonios divididos, por una parte, en relatos, diarios, derroteros, 

informes y crónicas, por la otra - y como complemento indispensable a los primeros -, en cartas y 
mapas realizados por descubridores y exploradores, desde el primer mapa del extremo sur de Cali-
fornia que se conserva en el Archivo General de Indias, en Sevilla, junto con otros documentos de 
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Particular trascendencia adquieren, pues, las exploraciones efectuadas por los jesuitas 

en el noroeste novohispano y especialmente en California, cuya labor fue sustancial en el 
descubrimiento de la peninsularidad y geografía del interior. La labor realizada por Marcos 
Antonio Kappus y Eusebio Francisco Kino se inserta dentro de este largo y complejo pro-
ceso. 

 

Las conchas de abulón 
 
Pero no deja de asombrar un acontecimiento más veces mencionado por Kino, también 

por Kappus y otros jesuitas, que conduce a una visión de la realidad colmada de asombro y 
maravilla: nos estamos refiriendo al episodio de las conchas de abulón. 

Kino, después de sus exploraciones por California, se asienta en Sonora, funda la misión 
de Dolores 1687 empeñándose en el fortalecimiento de las misiones y en explorar el norte 
hasta llegar al río Colorado en busca del paso por tierra. Creía que descubriendo este paso 
hubiera sido más fácil hacer llegar provisiones y auxilio a las misiones en California, evi-
tando los riesgos que se presentaban en las navegaciones a través del Mar Bermejo. Desde 
Dolores emprendió varias salidas. Entre ellas, menciona la realizada junto con M. A. Kap-
pus: 

 
Por febrero de 1694 años hice otra entrada hasta las mismas aguas del mar de California, en 
compañía del padre Marcos Antonio Kappus, que asistía en Cucurpe, y del teniente Juan Ma-
teo Mange; divisamos otra vez muy patentemente la misma California y a sus principales y 
mayores cerros les pusimos de San Marcos, de San Mateo, da San Juan (que ya San Lucas está 
en el cabo de la California) y de San Antonio, como se puede ver en el mapa. Los naturales de 
la nación del Soba los experimentamos tan amigables, que habiendo venido 30, 40 y 50 leguas 
de camino del Norte a vernos, dándonos sus párvulos a bautizar.xl 

 
Más tarde, el trentino intensificó sus salidas, sobre todo entre los años 1697 y 1701. El 

episodio de las conchas de abulón más veces referido en Crónica de la Pimería Alta. Favores 

 
Hernán Cortés que testimonian su toma de posesión de la tierra de Santa Cruz en 1535, hasta llegar a 
aquellos realizados por los jesuitas a raíz de las entradas al norte de California y hacia las bocas del 
río Colorado, entre ellos los de Eusebio Kino, Juan de Ugarte, Fernando Consag y Wenceslao Linck. 
Por último, León-Portilla incluye los mapas pertenecientes a la cartografía universal que son aquellos 
que de alguna manera testifican lo que «se sabía, se suponía, se fantaseaba con respecto a California» (M. 
León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 6) 

xl E. F. Kino, Crónica de la Pimería Alta. Favores Celestiales, cit. p. 25. 
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Celestiales encubre cierta fortuita casualidad en la que se ve involucrado Marcos Antonio 
Kappus. Éste último, siendo padre rector del Colegio de Mátape, el 15 de mayo de 1700 es-
cribe a Kino:  

 
Agradezco a V. R. su gratísima y también la manda de las conchas azules, y estimaré muchí-
simo el aviso destos descubrimientos, y yo estoy muy en ello de que esta en que estamos es tierra 
firme con la de la California. Quiera Nuestro Señor que haya camino tan real como lo pensa-
mos y deseamos, y con eso se ahorrarán así los trabajos como los cuidados de la California.xli 

 
Poco más tarde, el 3 de septiembre del mismo año, informado con respecto a los varios 

intentos realizados por Kino de entrar por tierra a California, agrega:  
 

Si V. R. consigue la entrada por tierra a la California celebraremos todos con grandes aplausos 
tan feliz jornada, con que quedará el mundo desengañado si es isla o península, lo que hasta 
hoy se ignora. Quod Bonu felix faustum fortunatmque sit, cedatque ad dester optimi maximi 
Gloriam! xlii  

 
Kino, tras su llegada a la capital mexicana en 1681, había sido implicado en la expedición 

a California confiada al almirante Isidro de Atondo y Antillón, gobernador entonces de 
Sinaloa. Junto a este había desembarcado, el 2 de abril de 1983, en el puerto de La Paz (Baja 
California), tomando posesión de las tierras y nombrándolas Carolinas en honor de Carlos 
II, último rey de España de la dinastía de los Habsburgo.xliii En 1985, tras la exploración de la 
costa californiana y el bautismo de la bahía Puerto de Año Nuevo, Kino tuvo la posibilidad 
de ver y examinar las mencionadas conchas de abulón advirtiendo que las mismas se en-
contraban solo en las costas occidentales de California. Más tarde, ya viviendo en Pimería 
Alta y en busca del paso por tierra a California - en el momento en que Kappus escribe su 
comentario -, en una de las salidas hacia la zona de la confluencia de los ríos Gila y Colo-
rado, comenta que 

 
xli ibid., p. 64. 
xlii ibidem.  
xliii Kino explora la bahía de La Paz y dibuja el mapa en el que aparece la inscripción «parte de las 

Californias o Carolinas», (M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 107). 
A finales de 1983 se realizaron las primeras penetraciones en el interior de la península. Junto con 
Goñi y Copart. Kino siguió en sus trabajos hasta entrado el año 1984, aprendiendo también, junto 
con los mencionados, la lengua indígena. En 1984, diciembre, Kino y Atondo fueron los primeros en 
cruzar a lo ancho California (M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 
108). 
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[...] los naturales nos dieron una conchas azules, y todavía no se nos ofreció que por ahí hubiera 
paso por tierra a la California o remate de su mar, y solo en el camino, cuando veníamos de 
vuelta para Nuestra Señora de los Dolores, se me ofreció que dichas conchas azules serían de 
la contracosta de la California y mar del Sur, y que por donde ellas habían venido de allá por 

acá nosotros podríamos pasar allá y a la California [...].xliv 

 
Este hallazgo le permitió corroborar la hipótesis de la existencia de un camino por tierra 

para llegar a California y deducir «como algo obvio, que no había otro estrecho intermedio en esa 
latitud (33º y algo más) y que, por lo tanto, la tierra cerraba más abajo el extremo de lo que era 
realmente un golfo».xlv Lo obvio emerge en su evidencia para el lector actual, no quizás para 
quien se movía entre incógnitas y tentativas, a pesar de los conocimientos científicos que 
poseía. Hausberger que destaca el afán obsesivo de Kino en el descubrimiento del paso por 
tierra a California, minimiza el acierto, comentando el «hallazgo de ciertos caracolitos azules 
de mar»xlvi como una prueba débil que pudiese corroborar la existencia de comunicación 
por tierra, con respecto a la argumentación más racional de Mateo Mange que, discrepando 
con Kino, consideraba que no había impedimento ecológico por el cual el mismo molusco 
no pudiera encontrase en un mar que era tan estrecho.xlvii 

Más adelante Kino comenta:  
 

[…] Al padre rector del Colegio de Matape, Marcos Antonio Kappus, remití, juntamente con 
estas noticias, unas conchas azules que me dieron en el río Colorado, de las que me dieron el 
año antecedente por febrero, y me hicieron discurrir que habría este paso por tierra, porque de 
aquel mismo género las vi en la contracosta el año de 1685, en compañía del almirante don 
Isidro de Attondo y Antillón. 
Y dicho padre rector me respondió así: «Estimo sobre mis ojos las conchas azules, y 
especialmente la grande, que verdaderamente es pieza rara. Viva V. R. mil años. El otro día 

me envió el padre rector, Juan María Salvatierra,xlviii cuatro conchas de la contracosta, y ellas 

 
xliv E. F. Kino, Crónica de la Pimería Alta. Favores Celestiales, cit. p. 60. Expedición realizada en 

1699, junto a Juan Mateo Mange, Adamo Gil.  
xlv M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 115. 
xlvi B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 338. 
xlvii ibid., p. 339. 
xlviii Mientras Kino se prepara a continuar sus expediciones al noroeste, desde la Pimería Alta. 

Otros jesuitas, Juan María Salvatierra y Francisco María Piccolo, entran definitivamente en la Cali-
fornia. Salvatierra funda la primera misión permanente en las Californias con el nombre de Loreto 
(1697) y ambos exploran el interior. En 1698 y 1699 Kino informa a Salvatierra y Piccolo sobre los 
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son ni más ni menos del mismo jaez y oriente».xlix 

 
El padre Kappus sostuvo firmemente la búsqueda llevada a cabo por Kino (y Salvatierra), 

tanto que el 10 de abril de 1700 le escribía: 
 

¡Válgame Dios! Y qué tan gran nueva y qué tan rara es la que V. R. me insinúa, que le traen 
los del Norte y Noroeste de cómo se puede pasar por tierra a la California. Nueva, si se averi-
gua, verdaderamente grandísima, que deseada tanto tiempo, nunca se ha podido averiguar. 
Quiera Nuestro Señor que así se averigüe y se confirme la nueva, que para el padre rector Juan 
María Salvatierra será nueva grandísima.l 

 
Marcos Antonio Kappus, siendo padre Rector del Colegio de la Compañía de Jesús, en-

vió a Viena el mapa de Kino, mencionado al comienzo, que atestiguaba el carácter peninsu-
lar de California. La publicación lleva una nota introductoria de la que se desprende un 
agradecimiento al reverendo padre Philippus Alberth, de la Compañía de Jesús, por haber 
transmitido el mapa geográfico del cual se vislumbra que California, creída hasta ese en-
tonces una isla, estaba en realidad conectada con el continente. Junto con el mapa del padre 
Kino, también se reproduce la carta enviada por el Padre Marco Antonius Kappus, de Má-
tape, «famoso en América del Norte por su Colegio de la Compañía de Jesús».li 

 
 
 

Los mapas 
 
León-Portillalii señala, con respecto al mapa de 1701, la existencia de varios originales que 

presentan ligeras variantes, según lo que se deduce de las versiones impresas y las posterio-
res copias manuscritas. Escribe Burrus que «los mapas autógrafos delineados en 1701 han 

 
nuevos descubrimientos en la Pimería Alta, en particular lo referido a la exploración del río Gila, 
llamado «río Grande del Coral» (con Adamo Gilg y Juan Matheo Mange) que representaba el princi-
pio de su descubrimiento del paso por tierra a California. En 1701, ambos, Salvatierra y Kino, llegan 
hasta un punto que llaman puerto de Santa Clara, la bahía de Adair, y desde allí pueden ver como 
las tierras de Nueva España y las de California convergían. Esta expedición fue una de las muchas 
organizadas por Kino con el fin de aclarar el perfil geográfico de California. 

xlix E. F. Kino, Crónica de la Pimería Alta. Favores Celestiales, cit., p. 70. 
l ibid., p. 60. 
li J. Stanonik, Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial America VI, cit., pp. 53-57. 
lii Dato tomado de E. J. Burrus, Kino and the Cartography. 
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desparecido sin excepción».liii Burrus señala que Kino dibujó y envió a distintos destinatarios 
«entre 1678 y 1710, 31 mapas».liv 

Dos son las copias que sobresalen: la primera, Paso por tierra a la California y sus confinantes 
nuevas naciones y nuevas misiones de la Compañía de IHS [Jesús] en la América septentrional, des-
cubierto y anaado [sic por andado], y demarcado por el P. Eusebio Franc° Kino, jesuita, desde el año 
1698 hasta el de 1701.lv El mapa muestra con bastante precisión  

 
la geografía de la Pimería Alta y regiones colindantes entre los paralelos 35° 30’ y 25° 30’. En el 
se mira la confluencia del río Colorado y el Gila. Cerca de ella se sitúa la misión de San Dio-
nisio establecida en 1700. Los nombres de los varios grupos indígenas aparecen en las corres-
pondientes áreas de sus asentamientos: cocomaricopas, yumas, boabonomas, bagiopas, quíqui-
mas, guimíes [guaimíes], edúes… La desembocadura del Colorado se representa como una gran 
entrada o alargada bahía, remate del golfo. El cerro de Santa Clara - pico de Pinacate -, desde 
donde Kino contempló el golfo, se sitúa bastante cerca de la costa. Es interesante que a la isla 
del Tiburón se le asigne el nombre de «San Agustín», es decir, el que le dio Kino al visitar allí a 
los seris al fin de su viaje con Atondo y Antillón. En el extremo inferior izquierdo se registra el 
«puerto de Año Nuevo» con la fecha 1685 - que es la correcta -, sobre la cual alguien sobrepuso 

la de 1695. También aparece, bastante bien ubicada, en poco más de 26°, la misión de Loreto.lvi 
 
La segunda copia está grabada y publicada en París en 1705 en la serie de Lettres Édifiantes 

y en la revista Mémoires de Trévoux. En francés, en el lado izquierdo superior, está asimismo 
indicado que se trata del paso por tierra descubierto por Kino, entre 1698-1701, y que repre-
senta las nuevas misiones de los padres de la Compañía de Jesús.lvii 

Stanonik, por su parte, escribe que hay dos cartas de Kappus publicadas en revistas ale-
manas de 1700, ambas acompañadas del mapa passo por tierra de Kino. La primera, sería la 
carta enviada a Philippus Alberth, fechada en Matape el 8 de junio de 1701 y publicada en 
1707 en la revista Nova litteraria Germaniae aliorumque Europae regnorum anni MDCCVII co-
lecta. Al respecto aclara que su reciente descubridor parece haber sido Herbert Eugene 

 
liii M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 116. 
liv  ibid., p. 121. 
lv Este mapa se publicó en la obra de Burrus Kino and the Cartography. 
lvi M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 119. En 1703, aparece 

también derivado de la información proporcionada por Kino, es el que fue publicado por el jesuita 
cosmógrafo, maestro de Kino, padre Heinrich Scherer en su Atlas novus. Es anacrónico porque se 
basa sobre un mapa de Kino, consecuencia de la expedición con Atondo y representa a California 
como isla (León-Portilla, p. 119). 

lvii ibidem. 
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Bolton.lviii La otra, sería la carta que Kappus dirige a su hermano datada en Mátape el 20 de 
junio de 1699 y que se publicó en 1728 en la colección Der neue Welt-Bott.  

De estas dos cartas, la carta escrita en 1701 y publicada en 1707 es de fundamental impor-
tancia porque trajo el primer borrador de Kino del paso por tierra.lix León-Portilla, reto-
mando a Burrus, recuerda que «Kino dibujó y envió a distintos destinatarios entre 1678 y 
1710, 31 mapas». En el mapa publicado en Der neue Welt-Bott no ve demasiados datos nuevos 
con respecto a un mapa de Kino de 1702 (del cual no dice nada, solo que se ha perdido como 
asimismo sus copias). Las leyendas están escritas algunas en latín, otras en alemán o en am-
bos idiomas y contienen errores: «La parte meridional de la península, que no aparece en los 
mapas derivados del 1701, se incluye en éste pero de forma en extremo deficiente». Portilla observa 
el descuido de los editores en Austria que no tuvieron en cuenta el Atlas Novus de Scherer 
que había sido publicado en Munich «nada menos que veintitrés años antes».lx 

El mismo Kino nota que «sus hallazgos además de disipar dudas, ahuyentan las antiguas fan-
tasías».lxi 

 
Que se quitan, con esto, los yerros y engaños grandes en que nos metían los que pintaban esta 
América septentrional con cosas fingidas, que no las hay, como son las de un rey coronado que 
le llevaban en andas de oro; las de una laguna de azogue y de una laguna de arenas de oro; las 
de una ciudad amurallada con torres, etcétera; del reino Axa; de las perlas, ámbar, corales del 
río Tizón, del río Anganguch, del río del Coral, que ponen sus desemboques en esta mar de 
California en 35 y 36 grados (no subiendo a esta altura esta mar), y de las siete ciudades que 
algunos ponen, que al presente no las hay…lxii 

 
Kino aportó pruebas fehacientes sobre la peninsularidad de California a partir de las ex-

pediciones, que siguió realizando hasta su muerte y sobre las que siguió haciendo informes 
y mapas, sin embargo, la aceptación de sus descubrimientos, vinieron años después: «Toda-
vía fueron menester nuevas expediciones y pruebas, debidas a otros, para que la correcta imagen 

 
lviii Rim of Christendom, A Biography of Eusebio Francisco Kino, Pacific Coast Pioneer, The Univer-

sity of Arizona Press, Century collection, 1936. 
lix Las dos ediciones del mapa no cubren exactamente las mismas áreas geográficas. El mapa pu-

blicado en Der neue Welt-Bott, más reciente, llega hasta el extremo sur de Baja California. H.E. Bolton 
cree que este segundo mapa es el mapa que Kino realizó en 1702 y envió en febrero del mismo año a 
Thirso González. Cómo este mapa llegó a los editores de Der neue Welt-Bott no está claro.  J. Stanonik, 
Letters of Marcus Antonius Kappus from colonial America VI, cit., p. 52. 

lx M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., pp. 119-21. 
lxi ibid., p. 116. 
lxii E. F. Kino, Crónica de la Pimería Alta. Favores Celestiales, cit., p. 106. 
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geográfica - reiteración de lo que gracias a Ulloa y Alarcón se supo en el s. XVI - pasara a tenerse 
como algo plenamente comprobado».lxiii 

 

Muerte del Padre Francisco Javier Saeta 
 
A raíz de las expediciones que Kino había hecho con Atondo, se diseñan algunos mapas 

que directa o indirectamente están relacionados con Kino.lxiv Uno de ellos, es el que lleva el 
título Teatro de los trabajos apostólicos de la Compañía de Jesús en la América Septentrional,lxv 
que Kino esboza en 1696 y que presenta a California como una gran isla, continuando con 
el empleo de la designación «California, Carolinas». En el ángulo inferior izquierdo apare-
cen las Varias navegaciones, desde las realizadas por Cortés (1535) hasta las llevadas acabo por 
Kino y Atondo, y luego solo por Kino (1693) para la que escribe: «Desde esta Pimería y costa 
de Nueva España hemos dado vista a la cercana California…». La toponimia «refleja los nombres 
impuestos durante las expediciones de Atondo y Kino»lxvi. El mapa fue realizado para acompañar 
el libro Vida del P. Francisco J. Saeta, S. J. Sangre misionera en Sonoralxvii en cuya Dedicatoria el 
autor especifica que «se apuntarán los puestos o nuevas misiones donde, también otros 16 Padres 
misioneros han derramado su sangre por la fe católica en la predicación evangélica».lxviii  

Otro mapa, Muerte del venerable Padre Francisco Xavier Saeta,lxix es en el que se ve a dos 
indios pima flechando a Saeta. Elaborado en 1695, marca el curso del río Gila, recién descu-
bierto por Kino y que ostenta el nombre de Río Grande del Coral. En este mapa no aparece 
señalado el río Colorado aunque sí se lo puede ver en el anteriormente mencionado. Este 
mapa designa el violento episodio referido a la muerte del padre Saeta, oriundo de Sicilia, 
misionero en Sonora, Caborca 1694-1695, año de su muerte, ejecutado por los indios pima 
cuyas rebeliones entonces eran frecuentes y violentas. 

 
lxiii M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 116. 
lxiv La fortificación y real de San Bruno, indica lo que se planeaba hacer (109). Mapa de Heinrich 

Scherer, antiguo maestro de Kino y cartógrafo. El mapa deriva de la información brindada por Kino 
y fue publicado en Geographia Hierarchica, Munich 1703. En él prevalece el concepto insular de Ca-
lifornia. La vinculación de éste con el mapa de Kino resulta de la toponimia utilizada. 

lxv El original en colores se conserva en el Archivo central romano de los jesuitas. Lo reproduce 
en blanco y negro Bolton, Rim of Christendom. 

lxvi M. León-Portilla, Cartografía y crónicas de la Antigua California, cit., p. 110. 
lxvii <archive.org/stream/vidadelpfrancisc00kino/vidadelpfrancisc00kino_djvu.txt>. 
lxviii Eusebio F. Kino, Vida del P. Francisco J. Saeta, S. J. (ur. prólogo y notas Burrus, Ernest J.). 

México: Editorial Jus, 1961, p. 50.  
lxix El original en colores, se conserva en el Archivo jesuítico. Lo reproduce en blanco y negro 

Bolton, Rim of Christendom, p. 290; Burrus, Correspondencia, p. 48. 
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El apellido Saeta, en italiano Saetta, le permite a Kino, en su escrito, establecer un nexo, 

también ironizando a partir de las mismas palabras de Saeta, entre el apelativo cuyo signifi-
cado en italiano es flecha y el destino fatal que el padre misionero siciliano encuentra en 
Caborca: «¡Oh, cuántas veces me solía decir, -escribe Kino- hablando de su apellido “Saeta”, que 
en lengua italiana quiere decir “flecha”, y en latín “sagitta”: Posuit me ut sagittam electam».lxx 
Saeta escribía misivas a Kino destacando la rapidez con que debía llevar a cabo sus tareas, 
«que estoy escribiendo con un flechazo»,lxxi como asimismo la prontitud con que habría respon-
dido a los mandatos de Kino que «por lo mucho que estoy engolfado; sin embargo, hurtaré este 
rato y como veloz saeta, volaré a ponerme a los pies de V.R».lxxii Kino a su vez observa que las 
alusiones de Saeta daban  

 
patentemente a entender así el amoroso y caritativo, apostólico anhelo de hallarse con sus que-
ridísimos hijos, como, al parecer, pronosticando el «flechazo» o flechazos de su dichoso y santo 
martirio, cuando dice que estaba escribiendo «con un flechazo», como consta de su original 
carta y también en otras ocasiones. En su conversación hacía a menudo mención del referido 
«flechazo».lxxiii 

 
Kino, con la consolidada modalidad narrativa de sus textos -en los que cartas y relacio-

nes de hermanos misioneros, superiores y jefes militares documentan cada uno de los acon-
tecimientos que el jesuita deseaba destacar- relata los conflictos, entre misioneros y nativos, 
derivados de la compleja tarea de evangelización en el noroeste novohispano. Tarea que 
acarreaba consigo una profunda transformación de la vida política, social y cultural.lxxiv Los 
objetivos de la transformación social y cultural que los jesuitas se proponían eran claros: 
vivir en una sociedad cristiana basada sobre la piedad, la modestia, la obediencia, la disci-
plina y el trabajo.lxxv Kino describe, en las primeras páginas, la llegada del misionero sici-
liano a su misión como asimismo las condiciones en que encontraría a la mismo. Acentúa 
la radicada convicción en la tarea de cristianización por parte de Saeta: 

 
Desde luego hallamos en la Concepción más de 80 almas; muchas más fueron las que después 

 
lxx E. J. Burrus (ed.), Eusebio F. Kino, Vida del P. Francisco J. Saeta, S. J., cit., p. 69, nota 10: «Cf. Is. 

XLIX, 2: Hizo de mí como una saeta bien afilada». 
lxxi ibid., p. 69. 
lxxii ibid., p. 80. 
lxxiii ibid., p. 69. 
lxxiv B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 92. 
lxxv ibid., p. 21. 
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se fueron agregando, y se habían de agregar de otras seis o siete cercanas rancherías. A todos 
éstos se les habló y predicó la palabra de Dios, y la causa tan caritativa y santa de la venida del 
nuevo Padre misionero, desde tan lejos y del otro mundo europeo, por tantos, tan largos y tra-
bajosos caminos de mar y tierra, para la eterna salvación de sus almas y de los demás que vi-
viesen en esos contornos.lxxvi 

 
El jesuita trentino relata la ayuda concreta que proporciona a Saeta a través del ofreci-

miento, entre otros, de ganado, herramientas, altar, ornamentos, ayudantes, catequista, in-
térprete, pero, principalmente, le interesa reflexionar sobre los enfrentamientos, amplia-
mente y cronológicamente expuestos, con el objetivo único de encontrar reparación a los 
mismos. Escribe: «Si los males no se manifiestan, no se saben; si no se saben, no se remedian; si no 
se remedian, quedamos siempre en los mismos trabajos, desgracias, atrasos, e infortunios; y perde-
mos el tiempo y quizás la dichosa eternidad; pues las materias no pueden carecer de muy grave es-
crúpulo».lxxvii En su análisis Kino resalta las responsabilidades, no atribuibles a los nativos, 
sino más bien a las autoridades españolas y a los mismos jesuitas. Burrus, indica que el texto: 
«Es historia circunstanciada, bien documentada de una de las expansiones religiosas más significa-
tivas en el nuevo mundo, con el consiguiente desarrollo político y cultural de una vasta región».lxxviii 

Un aspecto que salta inmediatamente a la vista es la distinción que Kino hace entre los 
indios implicados en los alzamientos que llevaron al desenlace del trágico evento, por lo 
tanto, culpables y merecedores de castigo, y los indios inocentes y aliados en la tarea de 
pacificación. Su perspectiva por momentos es la de los nativos. Toma distancia de las acu-
saciones que las autoridades españolas, responsables de vejaciones y muertes, habían hecho 
en contra de los indios que, a su modo de ver, eran inocentes e injustamente acusados de 
robos y otros actos. Busca, por una parte, las causas que indujeron a los rebeldes a realizar 
quemazones, despojos, profanaciones; soluciones, siempre pacificadoras, ante el peligro de 
los alzamientos, por la otra. Concretamente los alzamientos y el martirio de Saeta fueron 
generados por la conducta injusta y cruel de los mayordomos Ópata en contra de los indios 
de Tubutama. Atribuye, además, un significado mayor a las falsas promesas hechas a los 
indios, entre ellas, la fallida llegada a las misiones de nuevos padres evangelizadores:  

 
El libro sobre Saeta presenta acontecimientos turbulentos y confusos bien caracterizados, cla-
ramente enfocados, situados históricamente y explicados en sus causas y efectos. Los pocos cul-
pables entre los indígenas están bien discriminados de los muchos inocentes: distinción 

 
lxxvi E. F. Kino, Vida del P. Francisco J. Saeta, cit., p. 62. 
lxxvii ibid., p. 86. 
lxxviii ibid., p. 5. 
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necesaria para la justa aplicación de las sanciones impuestas por las autoridades militares para 
la pacificación definitiva de la región y para la decisión que habían de tomar los dirigentes 
eclesiásticos de intensificar la evangelización de la provincia más bien que abandonarla.lxxix 

 
El padre Marcos Antonio Kappus a su vez relata el episodio de la muerte del padre Saeta 

en la larga misiva dirigida al provincial Diego de Almonazir a ciudad de México y mencio-
nada al comienzo de este trabajo. Kappus detiene su mirada sobre las causas y los efectos de 
lo acontecido como asimismo sobre los enfrentamientos que le siguieron a la matanza. En 
la premisa de su relato involucra al padre Kino refutando los métodos de cristianización por 
él aplicados y atribuyéndole la causa de la rebelión pima que finaliza con la muerte de Saeta. 
Especifica que nunca le había parecido «bien entablado el modo de estas conversiones», ni le 
había parecido «bien comenzado el cimiento».lxxx El motivo de ello era que los indios habían 
sido reducidos con dádivas, carne y ropa, dejando de lado lo «esencial» que era la predica-
ción del Evangelio y la enseñanza de la doctrina cristiana. Su acusación, en este sentido, se 
dirige explícitamente al Padre Kino cuya conducta había llevado a que muchos nativos 
mostraran «poca estimación, poco respecto, y obediencia casi ninguna»lxxxi  hacia los misioneros. 
Describe así la holganza de los indios, en particular de los Tubutamas, «los más inobedien-
tes»lxxxii en el trabajo, en las costumbres - «después de bautizados quedaban con 2 o 3 mujeres» - 
y en la asistencia a la iglesia. Resalta el jesuita esloveno, que a pesar de los «castigos ejempla-
res»,lxxxiii siguieron amenazando al caporal »con arrogancia«, flechando yeguas y ganado 
como «perros rabiosos»lxxxiv y, si necesario, hubieran flechado también al padre, anticipando 
así lo que habría acontecido. Cabe destacar que en Sonora la represión física cumplía un 
rol importante en los contactos entre indígenas y padres.lxxxv La violencia formaba parte de 
un programa definido de colonizaciónlxxxvi que funcionaba en estrecho contacto con la 
fuerza militar española. Las medidas correctivas que se tomaban en las misiones para mo-
derar los excesos de los indios eran la amonestación pública y los castigos corporales.lxxxvii 
La carta de Kappus, en este sentido, tiene una traza de ejemplaridad con respecto a lo que 

 
lxxix ibid., p. 6. 
lxxx M. Šabec, Marko Anton Kappus (1657-1717), slovenski jezuit na koncu Novega sveta [El jesuita 

esloveno Marko Anton Kappus (1657-1717) en el fin del Nuevo mundo], cit. 
lxxxi ibidem. 
lxxxii ibidem. 
lxxxiii ibidem. 
lxxxiv ibidem. 
lxxxv B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 89. 
lxxxvi ibid., p. 90. 
lxxxvii ibid., p. 101. 
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era la respuesta misionera ante la desobediencia indígena. Los jesuitas «nunca establecieron 
una separación entre el contenido puramente religioso y las implicaciones políticas de su em-
presa».lxxxviii La conversión significaba reconocer las dos autoridades, la divina, Dios, y la 
terrenal, Rey. Los misioneros salvaban «almas para el cielo y súbditos para el rey«lxxxix y para 
alcanzar sus objetivos debían imponer una férrea disciplina, por una parte, y exigir obedien-
cia a los indígenas, por la otra. Los indios debían vivir según los principios y la moral cris-
tiana y a ello, muchas veces respondieron, oponiendo resistencia. No hubo fluidez en los 
contactos entre misioneros e indígenas. Las tradiciones religiosas estaban muy arraigadas y 
los indios no respondían amigablemente a la organización laboral propuesta. 

La tarea de los jesuitas en términos sucintos era: asentar y congregar a la gente vaga y 
dispersa, bautizarla y educarla en la fe y en la vida cristiana, formar estructuras jerárquicas 
para asegurar la administración y su gobierno, enseñarles las técnicas agrícolas y artesanales 
necesarias para garantizar el sustento de las nuevas comunidades.xc Un «estilo autoritario» 
fue necesario para llevar a cabo esta misión. Hausberger dice que erradicar la cultura tradi-
cional e implantar la nueva no podía sino hacerse a través de la represión.xci 

La violencia, en el relato de Kappus, trasciende hasta llegar a la ejecución del Padre Saeta 
y en la descripción de los acontecimientos que le siguieron. 

 
El Alcalde de Oquitoa con otro indio compañero fueron que dispararon los primeros al 
inocente Padre Saeta estando parado en la puerta de su casita, dos flechazos al corazón; luego 
dió dos o tres pasos adentro el herido Padre persignándose, e hincádose de rodillas hizo breve 
oración, y luego entró de golpe el tropel de los alzados y le tiraron a una todos llenando su vene-
rable cuerpo de flechas bañándole en mucha sangre y uno de ellos remató el martirio con una 
macana dándole al agonizante Padre Saeta en la cabeza. Luego le desnudaron y saquearon 
las alhajas de la iglesia y casa, y se revistieron de las vestiduras sagradas, unos con albas, otros 
con amitos, otros con frontales etc., y así revestidos pasaron al corral adonde quedaba el ganado 
e hicieron la matanza para cumplir su fiesta sacrílega y después se metieron en sus acostum-
brados bailes en señal de su victoria y cumplimiento de su alegría.xcii 

 
lxxxviii ibid., p. 21. 
lxxxix ibid., p. 93. 
xc ibidem.  
xci ibid., p. 115. 
xcii M. Šabec, Marko Anton Kappus (1657-1717), slovenski jezuit na koncu Novega sveta [El jesuita 

esloveno Marko Anton Kappus (1657-1717) en el fin del Nuevo mundo], cit.  
Šabec especifica que: alba significa vestidura de lienzo blanco que llega hasta los pies, que se 

ponen los sacerdotes para decir misa; amito: pieza cuadrada de lienzo blanco, con una cruz en el 
centro, que el sacerdote se pone debajo del alba para celebrar; frontal: guarnición o decoración que 
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La enumeración de los correos, enviados por Kappus en pedido de socorro y de soldados, 

a las autoridades civiles españolas y vecinos, ocupan la mayor parte de la carta. «El estableci-
miento y la conservación del sistema misional en Sonora no hubiera sido posible sin el uso de la vio-
lencia y el apoyo de los militares»,xciii eran un medio disciplinario dentro de las misiones. «Mi-
sión y presidio siempre dependieron mutuamente».xciv En las palabras de Kappus sobresale 
también la advertencia a los indios para que colaborasen y denunciaran a los culpables que 
si «entregarían los motores del alzamiento que eran cuatro indios señalados y bien conocidos, ten-
drían paz y quietud, y a no entregarlos, no saldrían los soldados de la Pimería hasta matar y consu-
mir a todos los alzados». 

Kappus, al fin, al igual Kino, distingue entre los indios rebeldes y como el mismo escribe 
los «indios amigos». Como dato informativo cabe recordar que los padres misioneros no 
ejecutaban los castigos, sino que delegaban a otros, entre ellos, los mismos indios amigos, y 
que a los indios por ley se les había atribuido el estado de niños según el cual el padre mi-
sionero era el que debía corregir su conducta. 

Kino en la biografía de Saeta menciona a Kappus varias veces y lo menciona con respecto 
a la realización de las exequias y otras reflexiones.xcv 

 
Cantó la misa de requiem el Padre Rector Marcos Antonio Kappus, quien administra dicho 
partido de Cucurpe; y asistieron, así a la misa cantada como al entierro del venerable Padre 
Francisco Javier Saeta, con mucha edificación y devoción, todos los señores oficiales y señores 
soldados y señores vecinos de Opodepe y de Sonora y todo el campo; con especialidad, el señor 
Gobernador, quien, aun en los caminos, quiso llevar de diestro la muía en que venía la caja con 
el santo cuerpo, huesos y cenizas del venerable Padre Francisco Javier Saeta.xcvi 

 
En 7 de abril, 6 cinco días después de la venturosa muerte del venerable Padre, cuando, todavía, 
la teníamos por algo dudosa, me escribió el Padre Rector de esta misión o nuevo rectorado de 
Nuestra Señora de los Dolores, Marcos Antonio Kappus, con estas palabras: «Por instantes, 
sensim sine sensu, me va entrando una veneración más y más grande de este nuestro glorioso 
protomártir. Yo espero en la divina bondad que Nuestro Señor mirará por esta inocente víctima 
para el provecho de la conversión de muchísimas almas». Y luego después añade su Reverencia: 

 
forma o cubre la parte delantera del altar  

xciii B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 99. 
xciv ibid., p. 100.  
xcv En índice: Kappus, Marcos Antonio, S. J., rector, 15, 32, 81 n. 9, 194-195;' vida, 49 n. 5; cartas 

sobre muerte de S., 49, 101- 102; canta misa de entierro de S., 97. 
xcvi E. F. Kino, Vida del P. Francisco J. Saeta, cit., p. 97-98 



72  Studi Interculturali n. 18 /2019 
 

 
«Yo tengo grandísimas esperanzas que todos estos males han de fructificar grandes y muy gran-
des bienes. Hágalo así su divina Bondad, y ella sea nuestra protectora y amparo». Jueves, 7 de 
abril 1695. 'Al margen: Abril 7. Padre Rector Marcos Antonio Kappus.xcvii  

 
Omito aquí la insigne carta de edificación del nuevo Padre Rector de esta misión o nuevo rec-
torado de Nuestra Señora de los Dolores, Marcos Antonio Kappus, que escribió, como se estila, 
a toda la Provincia.xcviii 

 
El informe enviado por Kappus a Almonázir -hubo otros informes enviados a Roma- 

provocó una serie de controversias con respecto al método de evangelizar utilizado por 
Kino. Fueron tomadas hasta medidas disciplinarias en contra de este último, llamado a Mé-
xico para removerle de las misiones;xcix sin embargo, Tirso González, Padre General de la 
Compañía de Jesús y amigo de Kino escribió una carta al nuevo provincial Juan de Palacios 
en la que desarma las acusaciones de Kappus. 

A pesar de las calumnias, el P. General Tirso González defiende siempre la inocencia de 
Kino. En la carta, del 18 de julio de 1696, Tirso González desaprueba la resolución tomada 
en contra de Kino y pide que el «fervorísimo operario que con infatigables celo ha trabajado y 
trabaja en ellas y con gozo igual» sea inmediatamente restituido a la misma. Confirma el fer-
voroso celo con que Kino ha aplicado la pastoral bautismal y sugiere moderación según las 
instrucciones de los superiores; sin embargo, lo compara con San Javier. Padilla observa que 
«Kino como Xavier fueron solitarios que, a la luz del amor, tuvieron que ir inventando día a día su 
vida. Se movieron por amor sin despreciar la norma porque para los santos no está puesta la ley».c  

En el final de su obra Kino expone los métodos de su trabajo en las misiones, como es-
cribe Burrus  

 
conquistador de la simpatía indígena, hábil para moverse entre ellos, siempre que lo cree opor-
tuno, sin escolta alguna, ingenioso en asegurarse la cooperación indígena a la obra evangeliza-
dora aun mucho más allá́ de sus propias misiones; y en ganarse su confianza, alianza, lealtad, 
fe y devoción, en grado acaso jamás igualado en los anales misionales de México.ci  

 

 
xcvii ibid., p. 102. 
xcviii ibid., p. 101. No se sabe el paradero del manuscrito, que quedó inédito. 
xcix G. Gómez Padilla, Kino, un Xavier de las indias occidentales, p. 84. en I. Arellano, A. González 

Acosta, A. Herrera (eds.) San Francisco Javier entre dos continentes, Univ. de Navarra-Iberoamericana-
Vervuert, pp. 71-87. 

c ibid., p. 85. 
ci E. F. Kino, Vida del P. Francisco J. Saeta, cit., p. 10. 
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4. Evangelización y globalización 
 
El concepto de acomodación, accommodatio, que encuentra, en sus diferentes significa-

dos, el fundamento en los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola, se convierte en uno 
de los pilares de la actividad misionera jesuita. En la capacidad de adaptación y acomoda-
ción a persona y lugares, que los mismos demostraron tener, fueron guiados por los mismos 
principios de método,cii sea en las Indias, en Europa, en China en Oriente. A partir de sus 
propios objetivos y supuestos religiosos y doctrinales supieron interpretar la especificidad 
de las situaciones y de los contextos culturales con los que entraban en contacto. La ducti-
lidad que demostraron tener en los contextos concretos respondía a los principios que de 
ellos exigía la orden, la Compañía de Jesús. 

Michela Catto y Guido Mongini, presentan el ejemplo de accomodatio planteado por el 
jesuita, contemporáneo de Kappus y Kino, Luis Le Comte a finales de 1600: «Bisogna essere 
barbari con i barbari e civili con i popoli civilizzati; bisogna vivere una vita normale in Europa e una 
vita profondamente austera tra i penitenti dell’India; bisogna essere elegantemente vestiti in Cina e 
mezzi nudi nelle foreste di Maduré: in questo modo sarà̀ più̀ facile insinuare nelle menti il vangelo, 
uniforme e immutabile».ciii 

Luis Le Comte delinea la posición que debían mantener aquellos que, con auténtica 
consciencia, enfrentaban el trabajo en las misiones. Plantea las premisas (intelectuales, cul-
turales y teológicas) de lo que era el método utilizado por los jesuitas, aunque la «acomoda-
ción no era un fin, sino solo un medio»civ 

 
In prospettiva politica, una radicale neutralizzazione, o, in prospettiva culturale, una fonda-
mentale relativizzazione, presiedeva a quel flessibile «sguardo gesuitico»: essere barbari con i 
barbari e civili con i civilizzati significava, in fondo, che barbarie e civilizzazione - pur senza 
essere in se stesse equivalenti - erano entrambe relative ai contesti, e dunque ambedue erano 
mezzi e non fini, strumenti e non sostanze immodificabili; erano, in un certo senso, adiaphorae 
- non essenziali - rispetto al fine.cv 

 
cii Mongini G., Catto M., «Missioni e globalizzazioni: L’adattamento come identità della Compa-

gnia di Gesù» (Introduzione), pp. 1-16. En: G. Mongini, M. Catto e S. Mostaccio (2010): Evangelizza-
zione e globalizzazione: le missioni gesuitiche nell'età moderna tra storia e storiografia. Roma: Società edi-
trice Dante Alighieri, 2010, p. 3. 

ciii ibid., pp. 4-5. 
civ B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 333. 
cv Mongini G., Catto M., «Missioni e globalizzazioni: L’adattamento come identità della Compa-

gnia di Gesù», cit. p. 5. 
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En este sentido, el jesuita deja traslucir que, según las condiciones del contexto, todo 

podía adoptar un carácter secundario y mutable; en el plan práctico, si necesario, podía ser 
modificado. Todo ello frente a lo único que era necesario reconocer como «uniforme e im-
mutabile», es decir, el Evangelio.cvi La mirada de los jesuitas estaba anclada en el Evangelio, 
por una parte, y disponible, por la otra, a todo cambio que no fuese prejudicial para el único 
presupuesto «uniforme e immutabile», de este modo, un horizonte vastísimo de posibilidades 
se abría a esta mirada.  

 
L’attività̀ missionaria non fu solo espressione dell’universalismo cristiano nelle sue modalità̀ 
aggressive e imperialiste, o dell’eurocentrismo e del colonialismo occidentale, ma rappresentò 
anche una importante forma di mediazione culturale - una «glocalization»: un tentativo, spesso 
riuscito, di pensare globalmente per agire localmente, in cui si realizzò una forma di incontro 
tra l’idea di «globalizzazione», insita nella natura stessa, universalistica, della missione, e que-
lla di «localizzazione», implicita di per sé nelle dimensioni etnografiche e quindi contestuali de-
lla missione stessa.cvii 

 
La historiografía reciente ha puesto en relación los métodos misionales de los jesuitas, en su cali-

dad de pertenecientes a una institución de alcance mundial, con los estudios de la «historia global», 
la «historia atlántica» o con las cuestiones relacionadas en términos más generales a la circulación.cviii 
Hausberger escribe en el prefacio del libro dedicado a las misiones jesuitas en Nueva España que se 
insertó en este campo «con la convicción de que la historia global no [era] nada exclusivo de las épocas 
recientes».cix En el artículo dedicado a El Padre Eusebio Kino, S.J. (1645-1711), la misión universal y la histo-
riografía nacionalcx el autor propone trazar algunos aspectos de la vida del misionero jesuita dentro 
del marco, de lo que define como, incipiente globalización.cxi A partir de un enfoque biográfico se 
trata de reconsiderar las misiones y su historiografía dentro de los términos de la historia global (glo-
bal history), considerando a ésta última como una rica vertiente de «historia de las relaciones, interaccio-
nes e interdependencias transculturales».cxii Especifica el autor que su intención es  

 
llamar la atención sobre la dinámica globalizadora en la que se inscribió la misión jesuita y 
sobre la vida de un misionero como el padre Kino, y señalar con algún detalle cómo la misma 

 
cvi ibid., p. 5. 
cvii ibid., pp. 13-4. 
cviii A. Maldavsky, «Conectando territorios y sociedades. La movilidad de los misioneros jesuitas 

en el mundo ibérico (siglos XVI-XVIII)», Historica XXXVIII. 2, 2014, pp. 71-109, p. 73. 
cix B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., pp. 14-5. 
cx ibid., pp. 309-41. 
cxi ibid., p. 309. 
cxii ibidem. 
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historiografía, altamente dominada por los enfoques de la historia nacional desde el siglo XIX, 
conforme con su marco interpretativo, ha distorsionado la naturaleza histórica de la misión 
jesuita, caracterizada por su visión universalista.cxiii 

 
Kino fue, según el análisis realizado por Hausberger un «exponente supranacional de una 

temprana globalización y, como misionero, un heraldo de una religión basada en el reclamo de su 
validez universal».cxiv La capacidad de acomodación, entre ellas también el aprendizaje de 
idiomas y técnicas de comunicación, que demostró en relación a las complejas situaciones 
que debió afrontar, como en el caso de la rebelión citada en el apartado anterior, significó 
no «hibridación» o «trasgresión» o abandono de los propios principios e identidad sino más 
bien «solidificación de la pretensión universalista».cxv En este sentido, expone un ejemplo, a raíz 
de un episodio narrado por Kino en Favores Celestiales, en el que este último encontrándose 
con los indios Pima y visionando un mapamundi, les muestra España, el océano y el largo 
recorrido realizado por los misioneros hasta llegar al noroeste novohispano. Explica tam-
bién que en el pasado tampoco los españoles habían querido aceptar el bautizo, ni habían 
sido cristianos, sin embargo, ahora eran ellos los que estaban bautizando a los hombres de 
las nuevas tierras descubiertas. 

Kino describió en esta narración histórica la diferencia entre pimas y españoles como un 
mero desfase, como «simultaneidad de lo no simultáneo».cxvi Tampoco los españoles habían 
sido cristianos desde el principio de los tiempos; españoles y pimas solo llegaron en mo-
mentos diferentes de la historia sagrada al conocimiento de la verdadera fe. Interpretó la 
alteridad de los indígenas como atraso en el curso escatológico de la historia de la humani-
dad dentro del universalismo cristiano.cxvii 

El carácter universalista de los jesuitas se explicita en el momento en que describen el 
estilo de vida de sus miembros «ir de un lugar a otro y vivir en cualquier parte del mundo».cxviii 

La movilidad es un rasgo que caracteriza la época de la que nos estamos ocupando y 
como indica Maldavsky la evangelización puede ser definida como un movimiento, una 

 
cxiii ibid., p. 310. 
cxiv ibid., p. 332. 
cxv ibid., p. 336. 
cxvi ibid., p. 332. 
cxvii ibidem. 
cxviii João A. Mac Dowell s.j., «La globalización y los jesuitas: ¿una alternativa?». La globalización y 

los jesuitas: orígenes, historias e impactos. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2008, p. 84. 
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peregrinación. cxix La misma movilidad apostólica, dentro de la Compañía de Jesús, se funda 
en la idea misma de peregrinación. 

Ignacio se califica como peregrino. «Los textos normativos [...] relacionan el principio espiri-
tual de “peregrinatio” con el principio apostólico de “misio”».cxx Cuando los jesuitas declaran 
«nuestra casa es el mundo», postulan que el movimiento es su «modo de proceder» «ad ma-
jorem dei gloriam». Esta peregrinación se realiza «ya sea entre continentes, cuando se envían mi-
sioneros fuera de Europa, ya sea entre territorios de una misma entidad política alejados entre sí, 
cuando se desarrollan actividades misionales en zonas fronterizas. El ejemplo de la Compañía de 
Jesús permite destacar las diversas escalas en las que se desenvuelve la movilidad misionera: una 
escala mundial, así como escalas continentales y regionales».cxxi  

En el s. XV a raíz de la expansión europea, los procesos globalizadores adquieren una 
nueva dinámica. Especifica Heubergercxxii que el mundo de Kino se caracteriza por una gran 
movilidad entre los continentes y las culturas como asimismo interna a los nuevos territo-
rios colonizados. Fuera de las misiones existía una población heterogénea (indígenas, adve-
nedizos, negros, mulatos, esclavos libres, indios cautivos, indias cautivas, hombres con for-
mación, maestros de música), y la movilidad era el rasgo común que la caracterizaba. Igual-
mente, ya a finales del s. XVII, a partir de 1674,cxxiii en el noroeste de Nueva España había 
españoles, criollos, italianos, flamencos, alemanes, centroeuropeos. 

J. A. Mac Dowell retoma las ideas elaboradas por A. Giddens sobre las implicaciones 
globalizantes de la modernidad.cxxiv La misma idea de creación de una compañía religiosa 
parte de un presupuesto internacional. Diez estudiantes de la universidad de París, origina-
rios de Saboya, Navarra, Castilla, Portugal, Francia bajo el liderazgo de Ignacio de Loyola, 
vasco, fundan la orden que «desde su génesis, muestra por su composición internacional y por el 
vínculo con el centro académico más famoso de su tiempo en Europa, la marca de la globalización 
moderna».cxxv 

 
cxix A. Maldavsky, Conectando territorios y sociedades. La movilidad de los misioneros jesuitas en el 

mundo ibérico (siglos XVI-XVIII), cit., p. 73. 
cxx ibid., pp. 79-80. 
cxxi ibid., p. 73 
cxxii B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., p. 313. 
cxxiii Año en el que la Compañía obtiene el permiso de enviar misioneros extranjeros. Conforme 

al modo de concebirse como entidad supranacional y supraestatal, a partir de esa fecha llegaron a la 
América española, junto a otros jesuitas, cientos de alemanes, eslavos centroeuropeos, flamencos e 
italianos (B. Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, cit., pp. 316-7). 

cxxiv J. A. Mac Dowell s. j., La globalización y los jesuitas: ¿una alternativa?, cit., p. 83. 
cxxv ibidem. 
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Marcos Antonio Kappus nacido en el pequeño pueblo de Kamna Gorica, en Eslovenia, 

convencido en los valores universales, propios de su misión, y de acuerdo con los tiempos 
en los que la realiza - gracias también a la labor desarrollada con Kino - entra en los procesos 
de la compleja historia de la globalización. 

 
 

Carta de Marco Antonio Kappus al Provincial Diego de Almonácir 

Cucurpe, 28 de julio 1695 

 

Original guardado en: Yale University Library, WA MS S-956 K142, facsímil digitalizado 

accesible en la página Benecke Rare Book & Manuscript Library: <http://brbl-dl.li-

brary.yale.edu/vufind/Record/3444258>. 

Transcripción Alejandro Rodríguez Díaz del Real, publicado en: Maver, Igor, Marko 

Anton Kappus (1657-1717) v kolonialni Ameriki, en: Stanonikov zbornik: študije in eseji s področja 

literarnih in sorodnih ved, 1, Ljubljana 2016, pp. 82-90. 

Ver el comentario de la carta en: Šabec, Maja: Slovenski misijonar Marko Anton Kappus 

in pokristjanjevanje Nove Španije, Ars & Humanitas 11/2, pp. 321-325 (artículo completo para 

poner en le bibliografía pp. 311-330). 

 

Mi Padre Provincial Diego de Almonázir 

Pax Christi etc. 

 

Por principios de junio, al mismo tiempo que pasaba por acá el presidio a la segunda 

entrada contra los alzados Pimas recibí la [carta] de Vuestra Reverencia de 27 de Septiembre 

de 1694, a cuya insinuación luego di cumplimiento enviando un socorillo para la Provincia 

encaminado por mano del Padre Procurador General. Vuestra Reverencia se sirva de recibir 

lo poco con la mira a tan calamitosos tiempos en que nos hallamos por acá obligados de 

tener agasajados nuestros hijos en circunstancias de tanto incendio de alzamientos y 

persecuciones de los enemigos; que repartiéndoles con alguna liberalidad alguna ropa que 

pedimos de México, los tenemos más seguros en tanto riesgo de perderse todo esto de por 

acá. Vuestra Reverencia habrá tenido por varios caminos bastante noticia de los alborotos 

de por acá y del alzamiento de la Pimería; con todo eso no quiero faltar a mi obligación y 

cumplir con lo que debo, dando a Vuestra Reverencia con la presente una sucinta relación 
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de todo para que Vuestra Reverencia sin titubear quede enterado en todo de tanta variedad 

de cosas, desgracias, alborotos y alzamientos.  

Por abril se cumplieron 7 años que yo asisto en este partido de Cucurpe, distante de la 

Misión de Nuestra Señora de los Dolores como 5 leguas, antes menos que más, que es el 

primer partido de la Pimería. Nunca me ha parecido bien entablado el modo de estas 

conversiones ni me ha parecido jamás bien comenzado el cimiento, recelando yo siempre 

una fatal ruina, como se lo proponía yo siempre a cuantos superiores hubo hasta ahora en 

el decurso de mi tiempo, así inmediatos como mediatos; porque todo el ahinco ha sido 

siempre de reducirlos a los Pimas agasajándolos con dádivas y con carne, dejando aparte lo 

esencial que es la predicación del Evangelio y la enseñanza en la doctrina cristiana y 

mandamientos de Dios y de la iglesia de donde se seguía mucha facilidad en admitir el 

bautismo sin saber ni conocer el vínculo de la obligación que trae consigo para aprender los 

misterios de la fe [si quiere que son necesarios necesitase medio],cxxvi la doctrina cristiana, 

los mandamientos, y vivir cristianamente. Una vez bautizados los adultos se contentan con 

tener echada el agua, ni hay que pensar que aprendan lo que habían de haber aprendido y 

sabido antes y quedan en la antigua ignorancia de gentiles con menos obligaciones de 

cristianos, sin cumplirlas jamás, porque lo que los llevó y tiró a recibir el bautismo que es 

algun agasajo con alguna dádiva fue no solo como un motivo impelente, sino fue como su 

motivo formal, su objeto, su norte, su todo, porque faltó la previa enseñanza de lo más 

principal y esencial, tocante al bautismo y obligación de cristiano.  

No hablo de todos los Padres misioneros que entraron hasta ahora a las conversiones de 

la Pimería, sino de solo el Padre Eusebio Francisco Kino quien si hubiera tenido tantos 

empeños en enseñar a los gentiles cuantos deseos y ganas y facilidad de bautizarlos, otra 

cara tuviera hoy la tan deforme Pimería; pero como a la medida de su celo no ha sido la 

discreción y prudencia se han originado tantos inconvenientes y absurdos en esta 

lamentable Pimería, que casi no tienen número; bautizados hay por las rancherías distantes 

de la Cristiandad más de 50 y 60 leguas solo con esperanzas que vendrá un número de Padres 

y los enseñara etc. 

Los Padres nuevos que entraban en la Pimería tienen tan contados los pocos que han 

bautizado que causa admiración, porque cuando llegan a proponer a los gentiles que 

quieren bautizarse la obligación de cristianos, la necesidad de los artículos de la fe etc., lo 

 
cxxvi Parte del texto no del todo clara. 
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primero que les responden es que a esto no los obligaba el Padre Kino a los que pedían el 

bautismo etc. Y como en todas las partes en donde entraban los Padres nuevos había buen 

número de bautizados por mano del Padre Kino a su modo los cuales entendían que [por] 

cristianos habían de quedar siempre agasajados con dádivas de ropa, de carne etc. Y como 

los Padres nuevos no tienen posibles para ello que aunque tienen unas pocas veces, o alguna 

ropa que consiguen de limosna, no es ello tanto que tenga contentos y satisfechos ellos 

quienes luego dicen insultando que el Padre Kino daba más a menudo carne, daba con más 

liberalidad ropa y otras dádivas, sin discurrir ellos como incapaces que el Padre Kino tenía 

más de mil reces, lo que no tenían juntos todos los Padre nuevos, y que tenía bastimento no 

solo sobrado para su gasto sino para vender lo bastante y comprar mucha ropa, además que 

de ordinario tenía Su Reverencia empeñado el Partido en más de mil pesos, solo para tener 

siempre a la mano alguna ropa para agasajar así los suyos como los de afuera que venían de 

lejos de verla y de llevar alguna dádiva para su casa: de aquí se originaba el poco amor que 

tenían a su Ministro, poca estimación, poco respecto, y obediencia casi ninguna, no todos, 

sino muchos; y los más inobedientes han sido desde su principio los Tubutamas como los 

más distantes: si los animaba el Ministro que trabajasen un poco para su sustento, 

respondían que él mismo había de trabajar con ellos, si instaba por quien le haga de comer, 

quien cuide las bestias, el ganado etc., decían que no había quien quiera hacerlo y cuidarlo. 

Día de fiesta o los domingos venían unos pocos que querían [ir] a la iglesia, y los más 

quedaban en su[s] jacales, muchos después de bautizados quedaban con 2 o 3 mujeres, de 

ordinario se iban desparramando por las circunvecinas rancherías para gozar de su libertad 

y no asistir a la doctrina y enseñanza para lo cual instaba siempre el ministro, hasta que 

enfadados por ver que no había tanta abundancia de carne y dádivas como en los Dolores 

y como ellos entendían cuando se cristianaban intentaron de lejos de sacudir el yugo de la 

asistencia de su Ministro, ya con palabras perdiéndole el respecto y hablar con arrogancia 

muchas avilantezas, ya por obras comenzándole a flechar sus bestias, para que aburrido el 

Ministro los dejara en su libertad; después de flechadas varias bestias, como no salía por su 

bien el Ministro, llegaron a las amenazas y decían en varias ocasiones que habían de flechar 

y de acabar con todo lo que tenía el Padre, yeguas, ganado, caporal, y al mismo Padre etc. 

Hacíanse en unas dos ocasiones las posibles diligencias de sosegarlos con algún castigo 

ejemplar para los demás, en una ocasión por medio de los españoles, y en otra por medio de 

unos de los justicias de los Dolores, pero tampoco por este camino cogieron la senda de la 
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enmienda, antes como perros rabiosos se arrojaron a la carrera de la más consumada malicia, 

esparciendo nuevas amenazas y luego dar principio a cumplirlas comenzando a flechar una 

manada de yeguas y el ganado y luego a matar al caporal de la estancia que era un buen 

indio, Ópata, y cuidaba todo lo del Padre como cosa suya, con otros dos inocentes indios 

de la misma nación que casualmente se hallaban con el dicho caporal, luego pasaron contra 

su Ministro, pero como 3 horas antes había ya salido por una carta mía que acababa de 

recibir en que lo llamaba yo que cuanto antes saliese para mi partido con todo lo que pudiese 

traer consigo, hízolo al instante el Padre y por no aver podido conseguir indios que le 

ayudasen sacar el ganado mayor y unas carguitas en que estaban prevenidos los ornamentos 

etc., se fue con lo que pudo llevar consigo en aquella precisa brevedad.  

Visto ellos que había ya salido el Padre intentaron de perseguirlo y matarlo en el camino, 

y un governador gentil de la Ranchería de Turgod les persuadió desistiesen deste intentado 

homicidio, dieron ellos al instante sobre la casa del Padre saqueándola toda y los 

ornamentos de la iglesia cortaron en pedazos y se los repartieron, y luego se los colgaron a 

sus desnudas y sacrílegas carnes; pasaron a la estancia e hicieron un destrozo del ganado 

mayor matando vacas y terneras pasando los límites de sus ganas. Y luego dieron avisos y 

recaudos a las circunvecinas rancherías convocándolas para sus fiestas y bailes, y a la de 

Oquitoa encargaron que pasaría cuanto antes a la misión de Caborca a matar al Padre 

misionero de ella.  

El Martes Santo 29 de marzo prorumpió el alzamiento en público y cundió tanto y tan 

presto que por los alrededores quedó al instante inficionado todo: los de Oquitoa y del 

Pitquito que son partialidades del Soba tomaron luego a su cargo el recaudo de matar al 

Padre Ministro que era de la misión de Caborca, adonde llegaron Viernes Santo en la noche 

y luego el día siguiente al rayar el alba dieron sobre los sirvientes del Padre que eran unos 

tres indios de acá fuera quienes de piedad se fueron a aquellos desiertos con el Padre 

Francisco Javier Saeta para ayudarle en los cotidianos servicios de la casa y de lo temporal. 

Oyendo el ruido y alboroto el Padre salió a la puerta y queriendo sosegar la furia de aquellas 

inhumanas bestias no solo no provecharon sus ruegos para librar aquellos inocentes de las 

intentadas muertes, sino que también en el mismo ejecutaron su sacrílega intención con 

que habían venido sobre su casa. El Alcalde de Oquitoa con otro indio compañero fueron 

que dispararon los primeros al inocente Padre Saeta estando parado en la puerta de su 

casita, dos flechazos al corazón; luego dió dos o tres pasos adentro el herido Padre 
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persignándose, e hincádose de rodillas hizo breve oración, y luego entró de golpe el tropel 

de los alzados y le tiraron a una todos llenando su venerable cuerpo de flechas bañándole 

en mucha sangre y uno de ellos remató el martirio con una macana dándole al agonizante 

Padre Saeta en la cabeza. Luego le desnudaron y saquearon las alhajas de la iglesia y casa, y 

se revistieron de las vestiduras sagradas, unos con albas, otros con amitos, otros con 

frontales etc., y así revestidos pasaron al corral adonde quedaba el ganado e hicieron la 

matanza para cumplir su fiesta sacrílega y después se metieron en sus acostumbrados bailes 

en señal de su victoria y cumplimiento de su alegría. Esto pasaba hacia el Poniente por 

mientras que los Tubutamas convocaban y convidaban los del Oriente, y para acá fuera, 

para que se aunaren todos y echaren a una todos los Padres de la Pimería. Los de San Ignacio 

de Cocospora y de los Dolores no consentían a estos convites y tlatoles y por esto fue 

detenido el incendio entre sus límites.  

El lunes, segundo día de pascua, 4 de abril ya de noche, supe yo de cierto la muerte del 

Padre Francisco Javier Saeta y el convoco y unión de los alzados y a media noche despaché 

un proprio al Real de San Juan pidiendo soccorro del alcalde mayor don Domingo Jironza 

dándole la funesta noticia del alzamiento de los Tubutamos y sus contornos, la muerte del 

Padre de Caborca y las amenazas y riesgos con que se hallaba lo demás de la Pimería, y este 

fue el segundo correo, porque el día antecedente que era primero de pascua luego después 

de la misa había despachado con un proprio una carta al dicho alcalde mayor dando aviso 

de la muerte del Caporal de Tubutama y de otros 2 cristianos y las amenazas que se sabían 

etc.  

El miercoles 6 de abril tuve cartas del Padre Kino y del Padre Campos en que me decían 

venía numerísimo el enemigo sobre San Ignacio y Dolores y pedían socorro de españoles y 

de indios. Despaché al instante al Real de Opodepe porque de San Juan no tenía respuesta 

y estaba distante como 36 leguas, rogando al teniente socoriese con toda posible brevedad 

con los españoles que hubiese a las misiones de los Dolores y de San Ignacio. Vinieron 

caminando aquella tarde y noche 13 hombres con el teniente y llegaron al amanecer a los 

Dolores, y pasaron a San Ignacio para sacar los ornamentos y alhajas de la iglesia, y por 

mientras despaché otros dos correos a San Juan para que abreviare cuanto antes con el 

socorro el alcalde mayor, pero fue la desgracia que el mismo tiempo, día 6 de abril, cercaron 

los enemigos Jocomes al Pueblo de Guasdabas y había despachado los soldados el alcalde 

mayor para socorrer a aquel pueblo, mas llegando mi cuarto correo y estando ya esperando 
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los soldados el alcalde mayor de vuelta de Guasdabas y teniendo ensillado el caballo para 

pasar a socorrer a la Pimería, llegó un papel a su mano escrito y despachado con un proprio 

del Padre Manuel González en que pedía socorro para Opozura porque se hallaba cercado 

de Jocomes, pasó para allá el alcalde mayor con los vecinos de San Juan día 9 de abril, y se 

dio toda prisa para volver a ir [a] la Pimería que amenazaba la mayor ruina de todas que hasta 

ahora se han visto en esta Provincia. 

A 12 de abril llego a Cucurpe el alcalde mayor con el socorro de soldados y vecinos que 

todos y por todo no pasaron el número de 40. Todos vinieron desaviados de caballos y 

bastimentos, y quedó a mi cargo de aviarlos a todos de caballos, biscocho, harina, carne; y 

pinole para unos como 200 indios amigos que llevaban en su compañía para la entrada. 

Todos los caballos de la estancia de este partido que podían servir para la guerra, les presté 

y fueron 86; y 25 mulos cargados de bastimento, y el ganado que fue menester para todos. A 

13 de abril entró el campo a la Pimería pasando por Tubutama hasta Caborca hasta donde 

hay desde aquí 50 leguas. Por todo el viaje no dieron con los enemigos si no es con unas 20 

criaturas y mujeres que toparon y mataron los indios amigos y otras 4 criaturas que cogieron 

vivas.  

En Caborca recogieron los huesos del Padre Francisco Javier Saeta cuyo cuerpo pocos 

días antes había quemado el gobernador del Bosna, que es ranchería muy cercana a los de 

Tubutama, y no se supo hasta hoy causa formal o final que ha tenido el indio para quemar 

el dicho cuerpo. Volvieron por el mismo camino del Tubutama y tampoco toparon a los 

enemigos, quizás por la prisa que se daban todos a volver, y sin hacer bastantes diligencias 

de buscarlos. Quemaron [ca]si todos los jacales y talaron sus milpas y quemaron los 

bastimentos que toparon en las rancherías de los alzados y a 3 de mayo volvió todo el campo 

a Cucurpe adonde se hizo el recibimiento con la posible solemnidad de los huesos de 

nuestro venerable hermano. El mismo alcalde mayor llevaba, a pie, de cabresto la mula en 

que venían los huesos bien compuestos en un cajoncito aseadamente aforrado por todo, y 

se hacían repetidas salvas de todo el campo en la entriega y deducción a la iglesia de los 

huesos del dicho Padre y el día siguiente se hicieron las exequias asistiendo con mucha 

edificación en todo dicho alcalde mayor quien con sus manos depositó el cajoncito en la 

sepultura haziendo salva los soldados, rematando la solemnidad del entierro con mucha 

ternura y provocando lágrimas a muchos.  
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Aquel mismo día, 4 de mayo, queriendo volver el alcalde mayor y enviar los soldados a 

las fronteras de Teuricachi, dejando las tres misiones de la Pimería absolutamente 

indefensas y al manifiesto riesgo de quedar quemadas y arruinadas como las de Tubutama 

y Caborca, tratose con el alcalde mayor con todas las necesarias protestas e instancias para 

que no dejare la Pimería tan descompuesta, ni salieren los soldados, pues había de quedar 

perdido todo. Después de muchos dares y tomares determinó al fin el alcalde mayor de 

proseguir la apaciguación de la Pimería y que por mientras pasaba el capitán Solís con los 

soldados por unas prevenciones al Real de San Juan y a las fronteras de Teuricachi 

quedaron por acá para mientras 12 hombres. 

Vispera de Pentecostés, 21 de mayo, llegaron de vuelta a Cucurpe los soldados con dicho 

capitán Solís y entraron a la Pimería en 26 del dicho mes y armaron el Real en los Himuris, 

y luego enviaron recaudos y avisos a los alzados para que en Tupo o en Tubutama vinieren 

todos a verse con el capitan Solís y que si entregasen los más principales motores y los 

cabezas quedarían perdonados los otros, etc. Iban y venían recaudos, y ya venían ya no 

venían los alzados, y la más repetida y más averiguada resolución de todos ellos fue de no 

entregar a los cabezas, y de querer vivir en su libertad por el espacio de 2 años y que después 

tratarían con los españoles de las paces etc.  

Pasó el capitán Solís en 6 de junio con todos los soldados a la Ciénega del Tupo, 9 leguas 

más acá de Tubutama, adonde armó el Real por lo descubierto de aquel llano, y proseguía a 

llamar y convocar a los alzados, quienes comenzaron a congregarse aunque pocos, y hasta 9 

de junio llegaron a juntarse y a verse con el capitán Solís como 56 por todo, pero mezclados 

ellos con los del Tupo, de Doagson, de Siborha, de San Ignacio Himuris y Cocospora, 

quienes todos no habían consentido en el alzamiento por cuya causa lo primero que hizo el 

capitán Solís fue apartar todos los indios de las dichas rancherías diciéndoles que irían a sus 

casas que a ellos les hablaría en otra ocasión. Quedaron solos los 56 de los Bosnos, Araupos 

y Tubutamos, quienes habían dejado las armas por repetida orden del capitán Solís como 2 

tiros de arcabuz lejos del Real. Comenzó a hablarles por intérprete el capitán Solís y les decía 

que se estarían quietos, que unos de ellos había de coger como más malos y bien conocidos 

y que los tales apartaría el mismo. Apenas agarró a uno de ellos para amarrarlo, al instante 

se metieron todos a una a huir hacia sus armas por más que los tenía avisados que no se 

bullese ninguno ni huyese ninguno, pena de la vida, pues estaban los soldados avisados de 

matar a cualquiera que se metiera en fuga. Dicho, hecho: comenzaron a huir todos, y a todos 
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sin escapar ninguno mataron en el mismo puesto, si no son 8 que prendieron vivos, todos 

los demás, que eran 48, murieron; quienes casi todos traían a las claras los indicios de sus 

pecados, porque los más de ellos habían venido con taparrabos de los lienzos de los 

ornamentos y vestiduras sagradas: sucedió esto día 9 de junio como a medio día; a la tarde 

diose la libertad a 4 prisioneros para que dieren noticia a los demás alzados con advertencia 

que si ellos entregarían los motores del alzamiento que eran cuatro indios señalados y bien 

conocidos, tendrían paz y quietud, y a no entregarlos, no saldrían los soldados de la Pimería 

hasta matar y consumir a todos los alzados. Los 4 prisioneros que quedaron dieron razón 

adonde se hallaba el fiscal mayor de Tubutama quien era el primer y más principal motor 

de todo el alzamiento, y quien era entre los primeros destrozadores de los ornamentos etc. 

y se ofrecieron por guías hasta dar sobre el cerrito adonde se había retirado dicho fiscal 

mayor con unos pocos de los alzados. Y de la misma manera dieron noticia de los demás 

principales motores y cabezillas de la rebelión etc., y día 13 de junio estaban ya 30 soldados 

para montar a caballo y pasar aquella tarde y noche hasta dar al amanecer del día siguiente 

sobre el cerrito 'Cocori', adonde se hallaba el fiscal mayor, y vino una carta del alcalde 

mayor en que llamaba a todos los cabos para que estuviesen día siguiente, sin faltar, en el 

pueblo de Cucurpe. Pesoles a todos el embarazo que les sobrevino en tan buena ocasión 

para lograr con tanta facilidad lo que depués con muchos trabajos no se podría conseguir. 

Obedecieron a la orden y día 14 de junio llegaron a Cucurpe y luego dioles orden el alcalde 

mayor para que por ahora saliese el presidio de la Pimería y pasase a las fronteras de 

Teuricachi para juntarse todos con el cuerpo de los soldados del General D. Domingo 

Terán, y capitán Fernández de la Fuente para hacer guerra contra los Jocomes. Reclamaban 

todos que se daba ocasión de la mayor avilantez al enemigo, que se perdía la mejor ocasión 

de coger las cabezas de los alzados y apaciguar la Pimería, que se dejaba en manifiesto riesgo 

lo demás de la Pimería etc.  

El Padre Agustín de Campos, quien se hallaba en mi casa, habló fuertemente al alcalde 

mayor, y yo no dejaba razón e instancia ninguna que no le dijese al alcalde mayor para que 

por ninguna de las maneras sacase a la sazón el presidio, que la misión de San Ignacio 

Himuris y Cocospora y aun Nuestra Señora de los Dolores quedaban indefensas y al 

manifiesto riesgo de quedar perdidas como las de Tubutama y de Caborca por tanto 

número de los alzados, que importaba el servicio de Dios y del Rey dejar al presidio en la 

Pimería por tan dilatado incendio del alzamiento y que si sacaba el presidio se cargarían 
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sobre él todos los daños y desgracias y se había de arrepentir más de mil veces etc. No 

obstante todo eso habían de cumplir la orden los soldados y volvieron los cabos a San 

Ignacio e Himuris para alzar el Real y salir todos a las fronteras de Teuricachi. El Padre 

Agustín de Campos pasó con esta ocasión a San Ignacio para coger su milpa de trigo y 

enterrarlo y sacar los ornamtos y alhajas de la iglesia y casa etc.  

A 19 de junio salieron los soldados de los Himuris para ir prosiguiendo su viaje a las 

fronteras de Teuricachi, 6 de ellos quedaron con el Padre Agustín para acabar la cosecha 

del trigo y sacar y poner al Padre y los ornamtos en salvo. Día siguiente, 20 de junio, dieron 

sobre Himuris más de 600 indios alzados, quemaron la casa del Padre llevaron las manadas, 

caballos, ganado mayor y menor y más de 20 cargas de bastimento acostaladas que habían 

quedado de las que habíamos dado todos para esta segunda entrada, todo se llevaron sin 

que hubiera quien les hiciera resistencia alguna. Pasó esto al salir el sol, y luego como 500 

de los dichos alzados pasaron contra San Ignacio que dista de los Himuris como 3 leguas y 

aun menos y como a las 8 de la misma mañana llegaron al pueblo y se asomaron a la vista 

del Padre y de los 6 soldados dando un formidable alarido, el cual oído montaron a caballo 

los 6 soldados e hicieron frente al enemigo quien aunque pasó a la vista de los españoles, no 

obstante, como era tan numeroso comenzó a echar cerco al pueblo y casa. Tuvieron por 

acertado los soldados de irse saliendo con dicho Padre para fuera por ser ellos tan pocos, y 

los enemigos tantos; y así se hizo. Viendo el enemigo frustrados sus intentos en el primer 

cerco, trato de seguir a los españoles y el Padre por espacio de dos leguas haciendo cerco 

segundo para atajarles la salida y cojerlos en medio, mas no les valió, y volvieron a San 

Ignacio los enemigos, quemaron la mitad del pueblo, toda la casa e iglesia del Padre sacando 

primero todas las alhajas de una y otra, mataron como 100 cabecas de ganado menor y lo 

demás se lo llevaron. Nada de dicha iglesia y casa se pudo escapar por la improvisa venida, 

número, y furia de tanto enemigo, y harta dicha fue escapar las vidas. De allí a pocas horas 

llegó el capitán Solís con 25 hombres de socorro pero ya era tarde, y el enemigo iba ganando 

una sierra a la cual si se atreviera dicho capitán hubiera él y su gente quedado muerto solo 

con las piedras que los enemigos tiraran, tan áspero y peligroso era el cerro que ganó el 

enemigo.  

Bien previsto y pronosticado teníamos al alcalde mayor este desgraciado suceso, pues 

voz en grito se lo estuvimos predicando aquí en Cucurpe diciéndole claramente lo que 

había de suceder y fue al pie de la letra lo que sucedió. Después de tantas desgracias dio 
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nueva orden el alcalde mayor, no saliese de la Pimería el presidio por las amenazas que se 

sabían de los enemigos, quienes determinaban de ejecutar las mismas fatalidades sobre la 

misión de Nuestra Señora de los Dolores, y esta de Cucurpe. Ahora está convocando dicho 

alcalde mayor los vecinos para agregarse con sus soldados quienes según parece no llegan 

al número de 40 porque no hay hombre que quiera asentar plaza y alistarse por soldado.  

Solo Dios sabe qué remedio habrá y en qué estado pararán estas fronteras por no ser 

suficientes los soldados a hacer resistencia a tanto enemigo Pima por acá, y por allá a tanto 

Jano y Jocome. Y este es el sentir y parecer de todos de por acá que si el presidio no hace su 

asiento en la Pimería, no ha de haber seguridad ninguna, ni conversiones, ni paz y sosiego 

y aun estas misiones antiguas quedarán aniquiladas y perdidas por tan numeroso y tan 

cercano enemigo. De todo tiene bastante noticia el Padre Visitador quien daría informes 

bastantes de todo.  

Yo cumplo con mi obligacion dando a Vuestra Reverencia esta llana y breve relación de 

todos los succesos que han pasado desde la Semana Santa de este año presente hasta hoy 

día de la fecha. Vuestra Reverencia me perdonara los borrones que no hay lugar para 

trasladar estos papeles por los continuos embarazos en casa, por la ida y venida de los 

soldados, de los vecinos, del alcalde mayor etc. quien determinó aquí en Cucurpe la plaza 

de armas, que bien se puede imaginar Vuestra Reverencia cuán poca quietud puede haber 

en semejantes circunstancias. Avisaré a Vuestra Reverencia de todos los succesos de esta 

tercera entrada que se hará por julio a la Pimería, y del estado en que se hallare la Pimería y 

todo esto de por acá. En los santos sacrificios y oraciones de Vuestra Reverencia muy 

mucho me encomiendo. Cucurpe y Junio 28 de [16]95 ad. 

Muy siervo y súbdito de Vuestra Reverencia 

Marcos Antonio Kappus. 
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