
JESUÍTAS DE TEPOZOTLAN

PREFACIO

La Compañía de Jesús empezó sus labores en México bajo
la dirección del P. Pedro Sánchez (1572). Su historia está só-
lidamente unida a la de la evangelización y la cultura en Amé-
rica: fundó grandes misiones (Kino, Ügarte, Salvatierra);
contó con eminentes autores de vocabularios y gramáticas de
los idiomas y los dialectos indígenas; alentó a investigadores
científicos (Steynesser); aprovechó el talento de artistas emi-
nentes (p. e. Rodríguez Juárez en México); construyó templos
(el de Tepozotlán, México, es un dechado de la arquitectura
mestiza), y abrió colegios que incubaron nobles espíritus, hom-
bres de estudio y humanistas de primer orden. El siglo xvm
de América ofreció la atmósfera más propicia para el adveni-
miento del humanismo en la América Española, y la Compa-
ñía de Jesús tuvo el privilegio de participar visiblemente en
aquel renacimiento del saber. El Colegio de Tepozotlan, próxi-
mo a la capital de México, fue uno de los centros más impor-
tantes en que encontraron su vocación y su formación espiri-
tual muchos de los jesuítas que más tarde se distinguieron en
las letras, la historia y la lingüística. Bastaría mencionar, entre
otros, a Landívar, el de la Rusticano Mexicana; Clavijero, el
de la Historia antigua de México; Alegre, traductor de Horne-
ro; Fábrega, el intérprete del Códice Borgiano, todos ellos
coetáneos a la hora de la expulsión de la Compañía (1767) y
su residencia en Italia. Es coincidencia singular que en otros
países americanos estuvieran floreciendo humanistas y hombres
doctos como ellos (Vizcardo en el Perú, Molina en Chile y
Velasco en el Ecuador). En su destierro evocaban y recons-
truían su América, y le alzaron, en páginas amorosas y sabias,
monumentos que desafían la posteridad. La gran mayoría dio
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a la imprenta los frutos de su ingenio y su saber; y por ello es-
tán plenamente incorporados a la historia de la cultura en este
hemisferio.

# # #

ABAD, DIEGO JOSÉ (1726-1779). — Nació en una hacienda cerca
de Xiquilpan, hijo de padres ricos. En México estudió fi-
losofía en el Colegio Real de San Ildefonso. Tomó la so-
tana en el noviciado (1741). Pasó más tarde a enseñar
en los colegios de Zacatecas y México, retórica, filosofía y
los derechos canónico y civil. Era rector del Colegio de
Querétaro (1767) cuando salió desterrado. Se instaló en
Ferrara. Murió en Bolonia.

Dejó publicados: De Deo Deoque Homine Heroica,
Cecanae, apud Gregorium Blasinium, 1780.

Rasgo épico, o descripción de la fábrica y grandezas del
templo de la Compañía de Jesús de Zacatecas, México,
I75O-.

Dissertatio ludicroseria de exterorum latinitate, adver-
sus J. Baptistam Roberti, Forolivi, 1778.

Modus intricatior Mathéseos solutus: seu ratio compo-
sita expedita et ad tyronum captum accomodata, Ferrariae.

Livinii Meyer anima minúsculo corpore conclusa: sive
Epitome controversiarum de auxiliis, Ferrariae.

Los himnos del oficio del B. Felipe de Jesús, patrón de
México, Roma, México y Madrid.

Además de estas obras, BERISTAIN DE SOUZA (I, 1-3) ha-
bla de los siguientes manuscritos: Cursus philosophicus,
Compendio de álgebra, Tratado del conocimiento de Dios
(en italiano), Geografía hidráulica, o de los famosos ríos
de la tierra y Varias églogas de Virgilio en verso caste-
llano.

ACOSTA, ANTONIO (1722-?). — Nació en León (Nicaragua). In-
gresó en el noviciado en 1742. Era novicio escolar en 1744,
según el catálogo de la Provincia.

ACOSTA, JOSÉ (1737-?)- — Nació en México. Ingresó en la Com-
pañía en 1754. Novicio escolar en 1755, según el catálogo
de la Provincia de ese año, y más tarde coadjutor espiritual,
según ZELIS. Fue de los expulsos en 1767.
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ACUÑA, JUAN. — Tomó el hábito en el Colegio en 1751.
ACHICA, SIMÓN. — Entró en el Colegio en 1766 y fue de los

expulsos.
AGUIRRE, JOSÉ ANTONIO (1725-?). — Sacerdote escolar, entró en

el Colegio en 1756. Fue de los expulsos. Entiendo que era
nativo de México, y que, habiendo entrado en la Compa-
ñía en 1741, permanecía como novicio escolar en 1744,
según el catálogo de la Provincia.

AGUIRRE, PEDRO (1741-?). — Nació en Irapuato. Entró en la
Compañía en 1762. Era novicio escolar del Colegio en 1764,
según el catálogo de la Provincia.

ALBARRÁN, MANUEL (1738-?). — Nació en México. Ingresó en
la Compañía en 1754, según el catálogo de 1755, año en
que era novicio escolar del Colegio y bachiller en filo-
sofía.

ALCALÁ, MANUEL. — Nació en Zayula. Tomó el hábito en el
Colegio en 1672. Enseñó filosofía en Puebla, y teología y
derecho canónico en México. EGUIARA lo tenía por uno de
los jurisperitos más célebres de su época, y dio cuenta de
varias obras suyas manuscritas: De societatis contractu,
De locaúone et conducúone, De emphyteusi, De pignore et
fidejussione, De testatnentis y Disputationes in 8. lib. Aris-
totelis de physico auditu (BERISTAIN).

ALCANTUD, MANUEL. — Tomó el hábito en el Colegio en 1751.
ALCÁZAR, JUAN DE (? - IÓ23) . — Después de hallarse al servicio

del virrey, Marqués de Villamanrique, pasó de cocinero y
enfermero al Colegio Máximo y luego a cuidar las hacien-
das del noviciado de Tepozotlán y más tarde la de Santa
Lucía, propiedad del primero de estos institutos. El P.
OVIEDO le recuerda en su menologio.

ALCOCER, FRANCISCO JAVIER. — Ministro y maestro de salud en
1751.

ALCOCER, MARTÍN. — Fue superior del Colegio en 1751. BE-
RISTAIN dice que era "muy perito en la lengua mexica-
na, y muy celoso de la salud e instrucción espiritual de los
indios" y que escribió "tratados doctrinales en lengua mexi-
cana", que quedaron manuscritos.

ALEGRE, FRANCISCO JAVIER (1729-1788). Nació en Veracruz. En.
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tro en el noviciado en 1747. Maestro de latín y retórica
en el Colegio Máximo de México y de filosofía en el de
la Habana. Bajo la dirección del P. Alaña aprendió in-
glés. Estudió además matemáticas, griego, italiano y mexi-
cano. A los siete años fue trasladado de Cuba a Mérida.
Fue catedrático de cánones en la Universidad de Mérida y
pasó después al Seminario de San Ildefonso y escribió la
célebre crónica de la Provincia. Desterrado en 1767, vivió
en Bolonia dedicado a la enseñanza (BERISTAIN). Según
el Archivo de Indias nació en 1728 e ingresó en la Com-
pañía en 1748, datos que difieren del Catalogus persona-
rum, etc., cit. (MEDINA, La imprenta en México (1539-
1821), V, N<? 5067).
Obras:

Honras que la metropolitana de México hizo a su di-
funto arzobispo el lllmo. Dr. Manuel Rubio y Salinas,
México, 1765.

Alexandriados, sive de Tyri expugnatione ab Alexan-
dro Macedone üb. IV, Forolivii, 1773, y Bolonia, 1776.

Homeri llias e graeco fonte latinitate donata ac nume-
ris expressa, Bolonia, 1776.

Institutionum theologicarum lib. 18, Venecia, Tip.
Antonii Zattae, 1789 (7 tomos).

Elementorum geometriae lib. XIV, sectionum coni-
carum lib. IV, una cum tractatu de gnomonica, Bolonia.

El arte poética de Boileau, traducida al castellano, Bo-
lonia.

BERISTAIN habla de varios manuscritos suyos: Homeri
Batrachomyomachia latinis carminibus; Rosaliae lacri-
mae elegiaco versu; Lyrica et geórgica; Álvarus Cienfue-
gos de vita abscondita ad scholarum usum in compen-
dium redactus (Bolonia); In B. Mariae Guadalupanae
elogium; Epicedium in obitu Francisci Platae, bonae spei
adolescentis, immaturo fato e vivis erepti; Elegiae y, Mis-
celánea poética, en 2 volúmenes; Sermones, en 3 volúme-
nes; Adnotationes in epist. Azevedii de legibus; In libros
decretalium; Biblioteca crítica, en 6 volúmenes; y Paren-
talia Elisabettae Farnesio.
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BERISTAIN dice que el P. Agustín Pérez de Castro y
Tembra publicó la Vida del P. Francisco Alegre, jesuíta
americano, en Italia.

Una edición moderna del Padre Alegre es: Memorias
para la historia de la provincia que tuvo la Compañía de
Jesús en Nueva España, escritas por el padre... de la
misma Compañía. Publícalas }. Jijón y Caamaño, Méxi-
co, Talleres Tipográficos Modelo, S. A., 1940-41, 2 vols.

Sobre el Padre Alegre pueden consultarse las siguien-
tes obras: MÉNDEZ PLANCARTE, GABRIEL, Un gran teólogo
mexicano. Francisco Xavier Alegre (1729-1788), en Áb-
side, México, IV, núm. 4 (1940), 3-17.

Río GONZÁLEZ, VÍCTOR, Historiadores mexicanos del si-
glo XVIII, México, 1949.

CASTRO, EUSEBIO, El humanismo mexicano de Clavi-
jero y Alegre, en Universidad Veracruzana, Xalapa, Ve-
racruz, I, núm. 1, 14-22.

ALEGRÍA, FRANCISCO (1738-?). — Nació en Guanajuato. In-
gresó en la Compañía en 1754. Novicio escolar del Cole-
gio en 1755, según el catálogo de ese año, y bachiller en
filosofía.

ALEGRÍA, JOSÉ (1739-?). — Nació en Querétaro. Entró en la
Compañía en 1754. Escolar novicio del Colegio en 1755,
según el catálogo de la Provincia de ese año, y bachiller
en filosofía.

ALMONACIR, DIEGO DE. — Según DÁVILA y ARRILLAGA fue un
gran maestro de espíritus, como ministro y maestro del
noviciado. Según el diario de Robles vivía en 1693 Y ^ue

electo provincial de la Compañía.
ALMOR, JUAN (1740-?). — Nació en la diócesis de Durango.

Entró en la Compañía en 1757, según el catálogo de la
Provincia de 1761, año en que era novicio escolar del co-
legio. Bachiller en filosofía.

ALVARADO, JOSÉ (1726-?). — Nació en Huejotzingo (Puebla).
Entró en el noviciado en 1742. Novicio escolar y estu-
diante de letras humanas en 1744, según el catálogo de
la Provincia de ese año.

ALVAREZ, ANDRÉS. — Novicio coadjutor, entró en el Colegio
en 1766. Fue de los expulsos.
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ALVAREZ DE LARA, P. MANUEL (1694-1737). — Nació en Cá-
diz. Pasó a la Nueva España con su tío el tesorero don
Manuel de Lara. Ingresó en el noviciado en 1712. El P.
Provincial Mateo Ansaldo, el 5 de mayo de 1742, escri-
bió una carta de edificación sobre el P. Alvarez de Lara,
publicando sus virtudes (MEDINA, IV, N° 3638).

AMAYA, JOSÉ IGNACIO. — Tomó el hábito en 1765, según el
catálogo de COLAZO y fue de los expulsos.

AMEZÚA, IGNACIO (1738-?). — Nació en Cantabria. Entró en
la Compañía en 1757, según el catálogo de la Provincia
de 1761, año en que era socio procurador del Colegio.

AMORIM, IGNACIO (1730-?). — Nació en México. Entró en la
Compañía en 1763. Era escolar novicio del Colegio en
1764, según el catálogo de la Provincia.

ANAYA, JOSÉ LUCAS (1710-1771). — Nació en Puebla. Ingre-
só en la Compañía en 1744. Su cuarto voto es de 1754.
Maestro de gramática. Bachiller en filosofía. Prefecto de
congregación, en 1764, en el Colegio, según el catálogo
de la Provincia. Superior del Seminario de Indios de San
Martín (1761), conforme al catálogo de ese año. BERIS-
TAIN dice que nació en 1716 y que entró en la Compañía
en 1739 y que, hallándose enfermo, no se le expulsó en
1767. Murió en el hospital de San Lázaro.

Varias son, según BERISTAIN, SUS obras, que MEDINA
incluye:

Descenso y humillación de Dios para el ascenso y exal-
tación del hombre, México, por Ontiveros, 1769.

El siglo de oro; padrón inmortal que por las súplicas
de la nación española y la piedad del augusto Carlos III
levantó a la Concepción Inmaculada de María el santo
Padre Clemente XIII, Puebla, 1763, y

Gloriosa reducción que consiguió S. Ignacio de hoyo-
la de un lascivo mancebo de París, México, 1767.

BERISTAIN dice que dejó varios manuscritos: La verda-
dera metamorfosis, en que las rosas de la tierra se trans-
formaron en una imagen toda del cielo; Arte de predicar:
reglas que instruyeron el modo de exponer los textos de
la Santa Escritura; y todo lo demás concerniente a la ora-
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toria del pulpito y Vida del venerable indio Juan Diego
en verso castellano.

ANAYA, MIGUEL. — Novicio escolar, entró en el Colegio en
1765. Fue de los expulsos.

ANDONAEGUI, JOSÉ (1745-?). — Nació en Tlalpujagua (Mi-
choacán). Entró en la Compañía en 1762. Era escolar no-
vicio del Colegio en 1764, según el catálogo de la Pro-
vincia.

ANDRADE, AMBROSIO. — Fue rector del Colegio y maestro de
novicios hasta 1668, año en que fue electo procurador en
la XVII Congregación Provincial. En su tiempo, el maes-
tro de provincia, Pedro Valencia, días después de la fiesta
del Corpus, colocó la primera piedra de la Casa de Pro-
bación (1670). VERA en su Tesoro guadalupano (II, 104)
dice equivocadamente que fue en 1688.

ANCUAS Y ALCOCER, JOSÉ VICENTE. — Entró en el noviciado
en 1755. Fue maestro de latín. Ministro y prefecto de salud
al tiempo de la expulsión.

ANZORENA, JOSÉ (1742-?). — Nació en Pázcuaro. Entró en la
Compañía en 1758, según el catálogo de la Provincia de
1761, año en que era novicio escolar del Colegio. Bachiller
en filosofía.

ARAMBURU, FRANCISCO. — Nació en Puebla. Según el catálogo
de la Provincia de 1748, fue operario en el Colegio. Llegó
a ser superior del Seminario. Grado de doctor en gramá-
tica, retórica y filosofía.

ARAÚJO, JUAN. — Tomó el hábito en el Colegio en 1751. Tal
vez es el mismo de quien refiere BERISTAIN que fue dis-
cípulo de los jesuítas.

ARCE, MANUEL (1725-?). — Nació en Aguascalientes. Ingresó
en el noviciado en 1744, año en que era novicio escolar y
bachiller en filosofía, según el catálogo de la Provincia.

ARENAS, PEDRO (174I-?). — Nació en Guanajuato. Entró en la
Compañía en 1759, según el catálogo de la Provincia de
1761, año en que era novicio escolar del Colegio. Bachiller
en filosofía. BERISTAIN habla de Pedro Arenas, distinguido
como escritor de antigüedades e historias de indios y autor
de un Vocabulario manual de las lenguas castellana y me-
xicana, México, por Calderón.
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ARÉVALO, JOSÉ. — Ingresó en el Colegio en 1766. Fue de los
expulsos.

ARNAYA, JOSÉ IGNACIO (1747-1832?). — Nació en Zacatecas. En
1765 entró en el noviciado. Murió en México.

ARNAYA, NICOLÁS DE (1558-1623). — Rector del Colegio du-
rante seis años. Nació en Segovia. Tomó la sotana en 1577
en la provincia de Toledo. Pasó a México. Visitó las mi-
siones. Viajó luego de procurador a Roma (1613). Allí
obtuvo 14 votos, en la elección de prepósito general de la
Compañía. Regresó a México y en 1619 fue electo provin-
cial (BERISTAIN).
De él son:

Los libros de la Imitación de Cristo de Tomás de Kem-
pis, traducidos al castellano, Madrid, 1615.

Compendio de las meditaciones del P. Luis de la Puen-
te, 1616.

Sermón predicado en las fiestas de la canonización de
S. Francisco Javier, México, por Diego Garrido, 1621.

Conferencias espirituales, útiles y provechosas para todo
género de personas, Sevilla, por Lira, 1618.

Praxis exercitiorum spiritualium S. Ignatii, Colonia,
1633.

La Carta del Padre Nicolás de Arnaya dirigida al Pa-
dre Provincial Francisco Báez (1601), escrita en Guadia-
na, aparece en Documentos para la historia de México,
México, García Torres, 1857, págs. 61-80.

ARRIAGA, BLAS (1729-?). — Nació en Tlaxcala. Entró en la
Compañía en 1753, según el catálogo de la Provincia de
1755, año en que era novicio escolar en el Colegio y ba-
chiller en filosofía.

ARRIETA, JUAN (1744-?). — Nació en México. Entró en la Com-
pañía en 1757, según el catálogo de la Provincia de 1761,
año en que era novicio escolar del Colegio. Bachiller en
filosofía.

ARRIÓLA, JUAN (1698-1715). — Nació en Guanajuato. En 1715
entró en el noviciado (BERISTAIN).
Obras:

Canción famosa a un desengaño, México, Imprenta de
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la Biblioteca, 1755 (MEDINA, V, N? 4222). Se reimprimió
varias veces, dice el mismo MEDINA, quien cita una edi-
ción de 1767 (V, N? 5157), y otra de 1782 (VI, N9 7295).

BERISTAIN dice que publicó:
La cátedra de Cristo, México, por Ribera, 1748, y
No hay mayor mal que los celos: comedia, México

(sin su nombre).
Añade que dejó manuscritos una Glosa en 14 sonetos

del famoso atribuido a S. Francisco Javier, Poema lírico:
vida y virtudes de Santa Rosalía de Palermo y Panegírico
de S. Ignacio de Loyola en verso castellano.

ARRIÓLA, LORENZO (1723-?). — Nació en Atlixco (Puebla) y
entró en la Compañía en 1762. Farmacéutico, bachiller
en filosofía y coadjutor temporal (1763); enfermero y
médico del Colegio (de 1755 a 1764), según el catálogo
de la Provincia, cargo en el que, según ZELIS, permane-
ció hasta la expulsión.

ARRIÓLA, P. MARTÍN. — Nació en México. Vistió el hábito en
el Colegio en 1674. Murió de misionero en 1711 (BERIS-
TAIN). Autor de El desengaño, con oportunos avisos para
prevenirse a una buena muerte, México, sin año (MEDINA,
III, N? 1817).

ARRIVILLAGA, ALONSO (?-i724). — De Guatemala. En 1665 en-
tró en la Compañía, en México. Catedrático, en varios
colegios de la Provincia, de retórica, filosofía y teología
moral. Rector del Colegio (antes de 1707). Procurador en
Madrid y Roma (1707), y más tarde provincial (1712).
Dejó manuscrito Certamen poético, latino y castellano en
honor del recién nacido Niño Jesús, bajo la alegoría de
Esculapio (BERISTAIN). Hay un parecer suyo (México, 22
de junio de 1709) sobre la Sagrada conjunción de luces en
la concurrencia de Sta. Rita y Sta. Quiteria, de Fray José
de Torrico Liaño (MEDINA, III, N? 2230).

ARROYO Y ARZE, SIMÓN DE (1735-?). — Nació en Jalapa. In-
gresó en la Compañía en 1754, según el catálogo de la
Provincia de 1755, año en que era novicio escolar del Co-
legio y bachiller en filosofía.

ARRUCHA, JOSÉ (1744-?). — Nació en Puebla. Entró en la Com-
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pañía en 1764. Bachiller en filosofía. Era novicio escolar
del Colegio, según el catálogo de la Provincia. Fue uno
de los expulsos.

ARSDEKIN, José (1745-?). — Nació en México. Entró en la
Compañía en 1764. Bachiller en filosofía. Escolar novicio
en el Colegio en 1764, según el catálogo de la Provincia.
Fue de los expulsos.

ARSDEKIN, TOMÁS (1721-?). — Nació en Vallefort (Irlanda).
Entró en la Compañía en 1763. Fue coadjutor temporal
del Colegio en 1764, según el catálogo de la Provincia.

ARTAZA, JUAN (1716-?). — Nació en Cantabria. Entró en la
Compañía en 1760, según el catálogo de la Provincia de
1761, año en que residía en el Colegio.

ARTIEDA, RADAEL DE (1701-?). — Nació en Echarriarang (Can-
tabria). Entró en el noviciado en 1740, según suplemento
de uno de los catálogos de la Provincia.

ASCARSA, DOMINGO. — Tomó el hábito en el Colegio en 1751.
ASCENCIO, RAIMUNDO (1725-?). — Nació en César Augusta.

Entró en la Compañía de Jesús en 1751. Coadjutor tem-
poral y vice-procurador en 1755, según el catálogo de la
Provincia de dicho año.

ASIAIN, ANTONIO (?-i73i). — Nació en Amozoque (Puebla).
Entró en el Colegio en 1688. Maestro de filosofía en el
Colegio Máximo (1701). Doctor en teología y calificador
del Santo Oficio. Fundó la Congregación de la Buena
Muerte. Murió en 1731 (BERISTAIN).

Dejó: Discurso sobre la verdadera patria de la Señora
Santa Ana, madre de la Virgen María, México, 1718.

ASTEGUI, PEDRO (1734-?). — Nació en México. Entró en la
Compañía en 1752, según el catálogo de la Provincia de
1755, año en que era novicio escolar en el Colegio y ba-
chiller en filosofía.

ASTUDILLO, José DE (P-I739). — Coadjutor temporal del Cole-
gio, donde murió, según suplemento de uno de los catá-
logos de la Provincia.

AVILES, MIGUEL. — Entró en Tepozotlán en 1767. Fue de los
expulsos.
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AVENDAÑO SUÁREZ DE SOUSSA, PEDRO DE (1654-?). — De las
Amilpas (arzobispado de México). Recibió la sotana en
Tepozotlán en 1670. Hizo lucida carrera literaria. Pare-
ce que era maestro de retórica en San Pedro y San Pablo
en 1679. Se dedicó a la oratoria sagrada. Dice VETANCUR
sobre él: "No era más que saber donde predicaba para
que los entendidos y de buen gusto se conmovieran para
oírle". Le llamaban por la elocuencia el Vieira mexica-
no. Por haber atacado el sermón de un arcediano, parien-
te de la virreina, se le expulsó de la Compañía y quedó
reducido al estado eclesiástico secular, en que vivió hasta
su muerte (BERISTAIN). Sobre su expulsión, léase el cro-
nista ROBLES, en su diario (15 de octubre de 1690). GAR-
CÍA-ICAZBALCETA rebate el aserto de Beristain sobre dicha
expulsión (véase el extenso estudio sobre el particular en
Memorias de la Academia Mexicana, III, 117 y sigs., que
reproduce MEDINA, III, 163-174).
Obras:

Sermón del glorioso abad S. Bernardo. Predicado el
dia quinto de la Octava que su muy religioso convento
de señoras religiosas de esta ciudad le dedica a 24 de agos-
to, etc., México, por doña María de Benavides, Viuda de
Juan de Ribera, 1687 (MEDINA, III, N? 1392).

Sermón que en la fiesta titular que celebra la Com-
pañía de Bethlem en su Hospital de Convalecientes de
aquesta ciudad de Iesvs predicó el P. ..., a veinte y siete
diziembre, etc. año de I68J, México, por doña María de
Benavides, 1688 (MEDINA, III, N<? 1406).

Sermón de la esclarecida virgen y ínclita mártyr de
Christo Sta. Bárbara, que el día 4 de diziembre de este
año de i6g6, predicó, etc., México, Imprenta de Juan Jo-
seph Guilíena Carrasco, 1697 (MEDINA, III, N? 1664).

Sermón del primer día de Pasqva, del Espíritu Santo,
en su hospital de México. A la fiesta titular del Orden de
la Charidad, 26 de mayo de 1697, etc., México, por Juan
Joseph Guilíena Carrascoso, 1697 (MEDINA, III, N° 1665).

Sermón de San Miguel Archángel, Príncipe de todos
los Angeles, que en la fiesta titular de su lllustríssima
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Congregación predicó el día 29 de septiembre de 1697,
etc., México, por Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1697
(MEDINA, III, N? 1666=).

Sermón de San Eligió, Obispo de Noyons, que hizo
Pedro de Avendaño Svárez de Soussa para la festividad
que la platería de esta corte le consagra en la Santa Ygle-
sia Cathedral de México, México, por los Herederos de
la Viuda de Bernardo Calderón, 1698 (MEDINA, III,
N<? 1688) y

Sermón del doctor máximo S. Gerónymo que, en la
fiesta titular que sus religiosíssimas hijas le celebran en su
convento de esta corte, predicó el día 30 de septiembre
de i6gg años don..., México, en la = Imprenta de Juan
Joseph Gullena [sic] Carrascoso, 1699 (MEDINA, III, N?
1722).

AYALA, LORENZO DE. — Noble y rico de Guatemala, que entró
en la Compañía.

AYURIA, JUAN DE (?-iyi^). — Del señorío de Vizcaya. Pasó a
México y fue mercader en Ciudad Real de Chiapas. Entró
al noviciado en el Colegio y luego que lo cumplió salió a
cuidar de la hacienda de Xalpa, del mismo.

AZPEITIA, IGNACIO (P-I72Ó). — De Guatemala. Fundador del
Colegio Seminario de San Borja en dicha ciudad (ALEGRE,
II, 224).

BADILLO, FRANCISCO (1720-?). — De Placencia (Castilla). En-
tró en el noviciado en 1742. Novicio escolar y estudiante
de letras humanas en 1744, según el catálogo de la Pro-
vincia de ese año.

BÁEZ, FRANCISCO. — Fue rector del Colegio hasta 1608 en que
pasó a Roma como procurador. En la carta que el P. Ni-
colás de Arnaya le dirigió de Guadiana, el 9 de febrero
de 1601, consta que era provincial ese año (Documentos
para la historia de México, México, Imp. de García Torres,
1857, pág. 61).

BALTHASAR, JUAN ANTONIO (1697-1763). — De Lucerna (Suiza).
Entró en la Compañía de Jesús en 1712. Ya profeso,
pasó a las misiones del obispado de Durango, donde per-
maneció varios años, y de allí fue trasladado al gobierno
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del Colegio de San Gregorio de México (1737), de donde
ascendió al rectorado del Colegio Máximo (BERISTAIN).

Más tarde fue provincial y prepósito de México. Fue rec-
tor del Colegio (1750).

Autor de:
Carta de edificación, en que el P... da noticia a todos

los superiores de las casas y colegios de esa Provincia de
la Nueva España, de la fervorosa vida y apostólicos mi-
nisterios del Padre Juan Gumersbac, professo de quarto
voto de la Compañía de jesús, México, por Hogal, 1737
(MEDINA, IV, N<? 3453).

Carta de edificación, en que el P..., provincial de esta
Provincia de Nueva España, participa, a todos los superio-
res y colegios de ella, la fervorosa vida y religiosas virtudes
del V. P. Domingo de Quiroga, religioso professo de la
Compañía de Jesús, etc., México, por la viuda de Joseph
Bernardo de Hogal, 1751 (MEDINA, V, N° 4034).

Catalogus personarvm, & domiciliorum, in quibus sub
A. R. P. Societatis Jesv praeposito generali XIV. P. Petro
Zespedes Hispaniarum Assistente, P... Provinciae Mexi-
canae praeposito provinciali LXVI. Societas Jesv Mexicana
pro Gloria Dei ex instituto laborat..., Mexici, ex Regalis,
antiquioris Divi Ildephonsi Collegii Typographia, anno
M. DCCLI. (El doctor LEÓN lo atribuye al P. Lucas Rin-
cón, y URIARTE al P. Manuel Colazo; por su parte dice
MEDINA (V, N° 4035) "no me explico por qué causa,
cuando el título dice que trabajó, laborat, el P. Balthasar").

Carta del P. Provincial... en que da noticia de la
exemplar vida, religiosas virtudes y apostólicos trabajos del
fervoroso missionero el Venerable P. Francisco María Pi-
cólo, México, 1752 (MEDINA, V, N" 4069).

Relación de la vida y muerte del P. Lorenzo Carranco,
jesuíta misionero de Californias, México, 1751, y

Noticia de la vida y muerte del P. Nicolás de T amar al,
México, 1752.

BERISTAIN agrega que dejó manuscritos varios "sermo-
nes en lengua mexicana" y unas memorias sobre la "con-
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quista de la Pimería y sus misiones y comunicación de las
del Río Colorado con las del Norte de Californias".

BARAHONA, SANCHO DE. — Maestreescuela y chantre de la cate-
dral de Guatemala, que entró en la Casa de Probación,
donde murió.

BARCENA, JOSÉ. — Coadjutor temporal. Entró en la Casa de
Probación (1765). Fue de los expulsos.

BARCO, MIGUEL (1706-1790). — Nació en Casas de Millán
(Castilla). Tomó el hábito de jesuíta en Tepozotlán en
1728. Misionero durante 30 años en las Californias. Expul-
so en 1767.

Escribió —según BERISTAIN— Noticia y estado de la
Misión de S. Javier en Californias, y de sus pueblos, Santa
Rosalía, San Miguel, San Agustín, San Pablo, y los Dolo-
res, que quedó manuscrito y sirvió para la Historia de
Californias, que está impresa en castellano, francés y otras
lenguas.

BARRAGÁN, JOSÉ. — Escolar. Entró en el Colegio en 1765. Fue
de los expulsos.

BARREDA, FRANCISCO (1728-?). — Nació en Puebla. Entró en
la Compañía en 1762. Coadjutor temporal del Colegio en
1764, según el catálogo de la Provincia.

BARRERA, DIEGO (1727-?). — Nació en Puebla. Entró en el
noviciado en 1744. Novicio escolar y bachiller en filosofía
en 1744, según el catálogo de la Provincia.

BARRIOS, JOAQUÍN DE (1725-?). — Nació en Oaxaca. Ingresó en
el noviciado en 1742. Novicio escolar en 1744, según el
catálogo de la Provincia.

BARROSO, ANTONIO (1742-?). — Nació en Tepeaca. Entró en
la Compañía en 1759, según el catálogo de la Provincia
de 1761, año en que era novicio escolar en el Colegio.

BASILIO, ANTONIO JÁCOME ( ? - I 6 5 2 ) . — De Ñapóles. Maestro
de mexicano. Residió en el Colegio. Pereció a manos de
los tarahumaras.

BASQUAS, TOMÁS (1739-?)- — Nació en Gandía. Entró en la
Compañía en 1758, según el catálogo de la Provincia de
1761, año en que era novicio escolar del Colegio.

BATRES, DIEGO (1733-?)- — Nació en Guatemala. Entró en la
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Compañía en 1754, según el catálogo de la Provincia de
1755, año en que era novicio escolar del Colegio y bachi-

• 11er en filosofía.
BAVER, MIGUEL (1712-?). — Nació en Maguncia. Entró en la

Compañía en 1731. Hizo el cuarto voto en 1746. Maestro
de gramática y filosofía y operario en el Colegio en 1764,
según el catálogo de la Provincia. Al tiempo de la expul-
sión — dice ZF.US— era prefecto de español y maestro de
mexicano en el Colegio.

BAYARTA Y PALMA, JACOBO MARIANO. — De Puebla. Tomó el
hábito en el Colegio en 1757.

BAZUAZÁBAL, ANDRÉS. — Véase GUEVARA BAZUERZÁBAL.

BELOSO, ANTONIO (1725-?). — Nació en Real del Monte (Mé-
xico). Entró en el noviciado en 1741. Bachiller en filosofía
y estudiante de letras humanas en 1744, según el catálogo
de la Provincia de ese año.

BELLIDO, JOSÉ (1700-1783).— Nació en Granada (España).
Entró en la Compañía en 1718. Ministro del Colegio del
Noviciado de Puebla (1732) y maestro de filosofía en el
mismo y en el de Oaxaca, y de teología en el de Guadala-
jara. Su cuarto voto fue en 1735. Rector y maestro de no-
vicios en Tepozotlan (1748), maestro de novicios y rector
del de Zacatecas, prepósito de la Profesa, viceprovincial.
Rector del Colegio Máximo y de los del Espíritu Santo y
San Ildefonso de Puebla. Doctor en gramática, filosofía y
teología. Procurador general en Madrid y Roma (1751).
Regresó luego a México. Rector del Colegio (1774). Fue
de los expulsos. En Bolonia llegó a ser rector de los estu-
diantes en el Castillo de San Pedro (BERISTAIN).
Autor de:

Vida de la V.M.R.M. Marta Anna Águeda de S. Ig-
nacio, primera priora del religiosíssimo convenio de do-
minicas recoletas de Santa Rosa de la Puebla de los An-
geles, México, en la Imprenta de la Biblioteca Mexicana,
1758 (BERISTAIN dice 1759) (MEDINA, V, N° 4454).

Véase su vida en MANEIRO (II, 285-332).
Según BERISTAIN, escribió Elegía in laudem S. Virginis

Cristinae, Mexici, 1749.
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BENÍTEZ, ANTONIO JAVIER. — Novicio escolar del Colegio en
1728, según uno de los suplementos del catálogo de la Pro-
vincia.

BENJUMEA, MIGUEL DE (1712-?). — Nació en Guadalajara
(México). Entró en el noviciado de Tepozotlán en 1733.
Según el catálogo de la Provincia de 1748, ese año era en
el Colegio profesor de filosofía, con el grado de doctor en
gramática. Y agrega BERISTAIN que fue catedrático de teo-
logía en el colegio de Guatemala, y que obtuvo otros ma-
gisterios y oficios en su Provincia. Fue uno de los expulsos
y murió en Italia.

Publicó Elogio fúnebre del lllmo. Sr. Dr. Fr. Pedro
Pardo Figueroa, primer arzobispo de Guatemala, por Se-
bastián de Arévalo, 1751.

BERENTIA, JUAN DE. — De Navarra. Pasó de seglar a Méjico.
Entró en el noviciado y pasó al Colegio Máximo, donde
murió. El P. rector de dicho colegio, que lo era durante
19 años, publicó sus virtudes. El P. JUAN NADASSI en su
libro Annus dierum memorabilium Societatis Jesu da la
noticia, que proporciona el P. OVIEDO. ¿ES éste el mismo
Juan de Berens que aparece en el catálogo de COLAZO y
que fue guardarropero en 1751 ?

BERENS, JUAN (1710-?). — Nació en Confroencia (?) . Entró
en la Compañía en 1731. Sastre y ropero del Colegio
(1764), según el catálogo de la Provincia de 1755. Coad-
jutor temporal (1755). Es posible que sea el mismo
Juan de Berentia, que nació en 1710 en Confluentinus,
según el catálogo de la Provincia de 1755.

BERMEO, JUAN (1734-?). — Nació en Puebla. Entró en la Com-
pañía en 1752, según el catálogo de la Provincia de 1755,
año en que era novicio escolar del Colegio y bachiller en
filosofía.

BERNAL, FRANCISCO. — Uno de los rectores del Colegio después
de la expulsión de los jesuítas.

BERNÁRDEZ, JOSÉ (1740-?). — Nació en México. Entró en la
Compañía en 1763. Escolar novicio del Colegio en 1764,
según el catálogo de la Provincia.
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BERNS, JUAN. — Nació en Coblenza. Ropero del Colegio en
1748, según el catálogo de ese año.

BILLONI, JACOBO. — Coadjutor temporal en el Colegio en 1737.
Salió de la Compañía, según suplemento de uno de los
catálogos de la Provincia.

BLANCO, IGNACIO (1726-?). — Nació en México. Entró en la
Compañía en 1741. Estudiante y bachiller en filosofía en
1744, según el catálogo de la Provincia. Hizo su cuarto
voto en 1760, según el catálogo de 1761. Era en ese año
maestro de gramática y filosofía y letras humanas.

BLANCO, JUAN. — Nació en México. Novicio escolar del Cole-
gio en 1748, según el catálogo de la Provincia.

BLANCO, JOSÉ (1724-?). — Natural de México. Entró en la
Compañía en 1741. Novicio escolar en el Colegio en 1744,
según el catálogo de la Provincia.

En el catálogo de 1755 aparece otro del mismo nombre
y apellido, nacido en México en 1731, y que había entrado
en la Compañía en 1754, año en que era coadjutor tem-
poral de novicios del Colegio.

BOCANEGRA, IGNACIO (1719-?). — Nació en México. Entró en
la Compañía en 1759, según el catálogo de la Provincia de
1761, año en que era novicio escolar del Colegio. Bachi-
ller en filosofía y derecho canónico.

BOLADO, PEDRO. — Nació en México. Era novicio escolar en el
Colegio en 1748, según el catálogo de la Provincia de ese
año.

BONIFAZ, Luis DE (1578-1644). — Nació en Jaén (Andalucía).
Ingresó en aquella provincia (1598) y pasó a México
(1602). Al concluir sus estudios pasó a la misión de Si-
naloa, en la que trabajó 20 años, donde llegó a ser final-
mente superior y visitador. Volvió a la capital de México
y fue maestro de novicios en Tepozotlan, y rector del Cole-
gio Máximo (antes de 1644). Prepósito de la Casa Profesa,
y dos veces provincial de la Nueva España. Murió en Va-
lladolid (Morelia).
Dejó compuestos:

Arte de la lengua principal de Sinaloa (BERISTAIN) y
Carta... para los PP. Superiores de la Provincia de
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Nueva España. En que se da cuenta de las virtudes y di-
chosa muerte del P. Alonso Guerrero de la misma Com-
pañía, México, por Bernardo Calderón, 1640 (MEDINA, II,
N<? 516).

BONILLA, FRANCISCO JAVIER (1721-?). — Nació en Apan (Pue-
bla). Entró en el noviciado en 1742. Novicio escolar y ba-
chiller en filosofía en 1744, según el catálogo de la Pro-
vincia.

BORDA, JOSÉ (1740-?). — Nació en Victoria (Caracas). Entró
en la Compañía en 1758, según el catálogo de la Provin-
cia de 1761, año en que era novicio escolar del Colegio.
Bachiller en filosofía.

BORRÓTE, AGUSTÍN (1736-?). — Nació en Zacatecas. Entró en
la Compañía en 1755, según el catálogo de la Provincia
de ese año, en que era novicio escolar del Colegio.

BORRÓTE, PEDRO (1731-1762). — De Zacatecas. Tomó el hábito
en el Colegio en 1747. Escolar novicio del Colegio en 1748,
según el catálogo de la Provincia. Enseñó retórica en el
Colegio de S. Pedro y S. Pablo. Se dedicó enseguida a la
conversión de los indios y estuvo de misionero en la mina
de Mellado del Real de Guanajuato. Murió durante una
epidemia.

Escribió Panegírico de la gloriosa muerte de S. Igna-
cio de hoyóla, compuesto de 33 octavas reales, 8 liras y
J5 décimas castellanas, de mucho numen y gracia (ms.
según BERISTAIN).

BRAVO, JOSÉ. — De Puebla. Entró en la Compañía en el novi-
ciado de Tepozotlán en 1687.
Escribió:

Sermón de desagravios del Smo. Sacramento, predica-
do en la iglesia parroquial de la ciudad de Pázcuaro, Mé-
xico, 1712,

y Poema heroicum de ortu Divi Ignatii Loyolensis,
que estaba manuscrito (BERISTAIN).

BRITO, RODERICO (1738-?). — Nació en las Canarias. Entró en
la Compañía en 1757, según el catálogo de la Provincia
de 1761, año en que era novicio escolar. Bachiller en fi-
losofía.
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BUENO, JOSÉ MIGUEL (1718-?). — Nació en Guadalajara. In-
gresó en el noviciado en 1744. Novicio escolar y bachiller
en filosofía ese año, según el catálogo de la Provincia.

BUITRÓN, RAFAEL. — De Zacatecas. Era en 1748 cura doméstico
del Colegio, según el catálogo de la Provincia de ese año.

CABO, ANDRÉS (1736-?). — Nació en Guadalajara (México).
Entró en la Compañía en 1757, según el catálogo de la
Provincia de 1761. Había hecho estudios de bachiller en
filosofía. Uno de los expulsos, escribió en Italia su His-
toria civil y política de México, manuscrito dedicado al
ayuntamiento de la ciudad de México, que más tarde don
Carlos María de Bustamante publicó en México (1836-8)
bajo el título de Los tres siglos de México durante
el gobierno español hasta la entrada del ejército tri-
garante, en dos volúmenes. Según DÁVILA Y ARRILLAGA
(I, 258) escribió la biografía del P. José Julián Parreño,
último rector del Seminario de San Ildefonso de México.

CABO, LORENZO (1735-?)- — Nació en Guadalajara (México).
Ingresó al Colegio en 1752, según el catálogo de la Pro-
vincia de 1755, año en que era novicio escolar y bachiller
en filosofía.

CALATAYUD, NICOLÁS (1711-1767). — Nació en San Sebastián,
Obispado de Guadalajara. Tomó el hábito en el Colegio
en 1734. Bachiller en gramática, retórica y filosofía. Mi-
nistro del noviciado (1774). Enseñó retórica en México y
filosofía y teología en otros colegios de la Compañía.
Rector del Colegio de San Ignacio de Puebla, que reedi-
ficó con más de 20.000 pesos que colectó entre los vecinos.
Secretario de la Provincia, rector de los colegios de Gua-
temala y Oaxaca, en el último de los cuales se hallaba
cuando la expulsión (1767). Murió en Veracruz.

Escribió entre otros, un Elogio fúnebre del lllmo. Sr.
D. Francisco Figueredo, Arzobispo de Guatemala, pro-
nunciado en las honras que le hizo la Compañía de Jesús,
México, 1766.

Entre sus manuscritos quedaron: el Certamen poético en
latín y castellano para celebrar el nacimiento de Jesucristo
el año 1740, bajo la alegoría de espejo; Papel en derecho

12
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presentado a la Real Audiencia de México en causa de es-
ponsales, apelada del provisor de México al sufragáneo
más antiguo, el ordinario de la Puebla, y llevada por re-
curso de fuerza, a aquel Regio Tribunal (BERISTAIN).

MANEIRO trae su biografía en el tomo I, págs. 66-110,
de su libro.

CALDERÓN, G. FERNANDO (1743-?). — De Tepeaca. Entró en la
Compañía en 1762. Bachiller en filosofía y escolar del Co-
legio en 1764, según el catálogo de la Provincia.

CALVILLO, ANTONIO. — Nativo de Guadalajara. Estudiaba le-
tras humanas en el Colegio en 1748, según el catálogo
provincial de ese año.

CALLEJO, José (1740-?). — Nació en Veracruz. Entró en el
Colegio en 1761, según el catálogo de la Provincia de di-
cho año, en que era novicio escolar allí. Bachiller eno

filosofía.
CALLEJO, MATÍAS (1741-?). — De Veracruz. Entró en la Com-

pañía en 1761, según el catálogo de la Provincia de dicho
año. Era entonces novicio escolar. Bachiller en filosofía.

CAMARGO, JOAQUÍN (}-i'¡2'j). — Fue rector del Colegio.
CAMINO, JOSÉ (1735-?). — De Xiquilpan (Michoacán). Novi-

cio coadjutor en 1751. Entró en la Compañía en 1762.
Novicio escolar del Colegio en 1764, según el catálogo de
la Provincia.

CAMPO, JOSÉ (1732-?). — De Zacatecas. Tomó el hábito en el
Colegio (1751). Maestro de retórica en Querétaro en 1752
(BERISTAIN).
Dejó: Llanto de las aguas en la muerte de el más caudaloso
Jordán. Debidas honras, que se hicieron al Dr. D. Pedro
Bernardino Primo y Jordán, Alférez Real de la muy noble
y leal ciudad de Santiago de Querétaro. Dispuesto por el
P.. . , 1759 (MEDINA, V, N? 4583).

CAMPOS, DR. JUAN ANTONIO. — Novicio en 1697. No le com-
prendió el decreto de expulsión y, según DÁVTLA Y ARRI-
LLAGA, perteneció más tarde al oratorio de San Felipe Neri.

CAMPOY, FRANCISCO JAVIER (1723-1777). — Nació en Alamos
(Sinaloa). Bachiller de la Universidad, entró en el novi-
ciado (1741). Habiendo adquirido varia cultura, enseñó
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gramática latina en el Colegio de San Luis Potosí, y fue
profesor en los de Tepozotlan y Veracruz. Estudió teología
en el Colegio Máximo. Le llamaban el "Plinio mexicano".

CAMPOY, JOSÉ RAFAEL (1724-1777). — De Real de los Alamos
(Durango). Bachiller en filosofía y estudiante de letras
humanas en 1744, según el catálogo de la Provincia. Es-
tudió filosofía y latín en el Colegio de San Ildefonso de
México y entró (1742) en la Compañía. Maestro de hu-
manidades y filosofía en varios colegios de la Provincia,
hasta que pasó al de Veracruz, en donde estuvo 15 años.
Expulso, se estableció en Bolonia y Ferrara. En Veracruz
se dedicó al estudio de la geografía, la hidráulica y las
matemáticas; prosiguió en Italia sus estudios de historia
natural. El P. Abad le consagra elogios, que reproduce
BERISTAIN, y MANEIRO hace su biografía en el tomo II,
págs. 45-87 de su libro.
Publicó:

Orado junebris pro Philippo V. Hispaniae et Indiae
Rege in solemnibus, quas, tanto Principi justis persolvit
Salnuiciencis in Potosinis Civitas, Méxici, 1749, y

Vida de la Señora Doña... esposa del Sr. D. Francisco
Crespo, gobernador de la plaza de Veracruz, México, 176...
(BERISTAIN).

Dejó manuscritos tres tomos de oraciones latinas y cas-
tellanas: Cartas al P. José Francisco de Isla, de la Compa-
ñía de Jesús; Cartas al Sr. D. Gregorio Mayans, generoso
valenciano; Proyecto cristiano y político para nuevas po-
blaciones y comercio en la Provincia de Sinaloa; Interpre-
tación de los libros de Plinio Veronense y Carta geográfica
de la América Setentrional.

Agustín Pérez de Castro y Tembra publicó, según BE-
RISTAIN, una Vida del P. José Campoi, jesuíta mexicano,
Ferrara, 1782. El P. Maneiro trae su biografía en el tomo
II, págs. 45-87 de su libro.

Puede consultarse también sobre él: VITO ALESSIO RO-
BLES, El sabio Campoy y las armas sonorenses, en La
Prensa, San Antonio, Tex., 13 de abril de 1939.

CANTÓN, PEDRO (1745-1843). — Nació en Guadalajara (Méxi-
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co). Entró en el noviciado en 1761. Fue provincial de la
Nueva España y después de 40 años de destierro en Italia
volvió a México.

Escribió, según BERISTAIN, Diccionario castellano y la-
tino sacado del Zurin y de los mejores diccionarios latinos
y españoles y Via Crucis del Beato Leonardo a Portu
Mauricio, traducido del italiano.

CAÑAS, BARTOLOMÉ (1723-?). — Nació en San Vicente (El
Salvador). Profesó en 1751, año en que, según el catálogo
de la Provincia, era seminarista menor en el Colegio. Ex-
pulso, escribió en Italia su Disertación apologética por el
título de la "Luz" tributado a la Virgen Madre de Dios,
que según BERISTAIN se imprimió en Bolonia.

CAO, CAYETANO (1725-?). — De Compostela (Galicia). Entró
en la Compañía en 1758, según el catálogo de la Provincia
de 1761, año en que era farmacéutico áú Colegio.

CÁRCAMO, DIEGO (1742-?). — Nació en Talamanca (Toledo).
Entró en la Compañía en 1764, según el catálogo de la
Provincia. Era coadjutor temporal.

CARDONA, ANTONIO ABAD. — De Cholula (Puebla). Era, según
el catálogo provincial de 1748, novicio escolar en la Casa
de Probación.

CARMONA, MATEO (1729-?). — Nació en Palma (Islas Cana-
rias). Ingresó en la Compañía en 1754, según el catálogo
de la Provincia de 1755, año en que era coadjutor temporal
de novicios del Colegio.

CAROCCI, HORACIO (1582-1662). — De Florencia. Estuvo 80 años
en la Compañía. Era excelente —dice ALEGRE— en las
lenguas latina, griega, hebrea, otomí, mexicana y mazagua;
y cultísimo en historia, geometría, música, filosofía y
teología. Fue maestro de novicios en el Colegio. Pedro de
Valencia escribió una carta extensa sobre sus virtudes.
Catequizador en Tepozotlán (1614).
Obras:

Arte de la lengua mexicana con la declaración de los
adverbios della, México, 1645 (MEDINA, II, N° 594) y

Compendio del arte de la lengua mexicana del P...
dispuesto con brevedad, claridad y propiedad, por el P.
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Ignacio de Paredes de la misma Compañía, etc., México,
en la Imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1759 (MEDINA,
IV, N? 4534)-

BERISTAIN dice que nació en 1586 en Florencia, que fue
secretario de la Provincia, rector de Tepozotlán y prepó-
sito de la Casa Profesa, que murió en ella en 1666, y que
escribió Gramática de la lengua otomí (que estaba en la
biblioteca del Colegio); Sermones en lengua mexicana y
Cartas al Sr. Obispo de la Puebla, D. Juan de Palafox.
Hablan de él y de sus escritos SOTUELO en su Biblioteca
jesuítica y LASOR AVAREA en su Orbis terrarum scnptorum
cálamo delineatus.

CARRANZA, FRANCISCO JAVIER (1703-?). — Nació en México.
En el noviciado de la Compañía en 1718. Catedrático de
bellas letras en el Colegio Máximo de San Pedro y San
Pablo, y de filosofía y teología en otros de la Provincia y
prefecto de la Congregación de la Virgen María en Que-
rétaro (BERISTAIN).

Obras:
Llanto de las piedras en la sentida muerte de la más

generosa Peña. Debidas honras y solemnes exequias, que
a la mui ilustre señora Marquesa de las Torres de Rada,
la señora doña Gertrudis de la Peña, celebró la Casa Pro-
fessa de México, como la fundadora de su magnífico tem-
plo, etc., México, en la Imprenta de Francisco Xavier Sán-
chez, 1739 (MEDINA, IV, N 9 3541) y

La transmigración de la Iglesia de Guadalupe. Sermón
que el 12 de diciembre de 1748 años predicó en el templo
de N. S. de Guadalupe de la ciudad de Santiago de Que-
rétaro, el P. Prefecto..., imp. en el Colegio Real y más
antiguo de S. Ildefonso de México, 1749.

Según BERISTAIN escribió también:
Alabanza poética a la entrada del Duque de la Con-

quista, México, por Ribera, 1740, y
Sermón de la Epifanía, México, Ribera, 1743.
MEDINA agrega un Sermón de la adoración de los Re-

yes (1743). BERISTAIN añade que dejó manuscrito el Cer-
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tamen poético para el día de Navidad del año IJJO, en
que se elogia al Niño Dios bajo la alegoría de leche.

CARRETO, José. — Siendo novicio escolar del Colegio en 1738,
salió de la Compañía, según suplemento de uno de los
catálogos de la Provincia.

CARRILLO, JOSÉ (1700-1774). — Nació en Lagos de Moreno
(Guadalajara). Tomó el hábito en el Colegio en 1720. Fue
maestro docto en su Provincia de la N. España, confesor
en el Colegio de San Andrés (1764) y rector del Colegio
de Guadalajara en la Nueva Galicia (BERISTAIN).
Obras:

Sermón fúnebre que en las honras que celebró el día 2
de diciembre de 1734 la Santa Iglesia Cathedral de Gua-
dalaxara a su dijunto esposo el lllmo. y Rvmo. Sr. Dr.
D. Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, etc., México, en
la Imprenta Real del Superior Gobierno y del Nuevo
Rezado de Doña María de Rivera, 1736 (MEDINA, IV,
N ? 3409) y

Sermón de la ínclyta Santa Mónica, que en su Iglesia
de Religiosas Augustinas recoletas de la ciudad de Guada-
laxara, predicó el día 4 de mayo de 1748 años el P...,
México, en el Colegio Real y más antiguo de San Ildefon-
so de México, 1749 (MEDINA, V, N° 3932).

BERISTAIN agrega que dejó manuscrito Milagros de
Nuestra Señora de Zapopan (1754).

CARVAJAL, GASPAR (1567-1647). — De Puebla. Entró en la
Compañía en 1589. Rector del Colegio de Guatemala. Uno
de los mejores misioneros entre los chichimecas, a quienes
redujo en el pueblo de San Luis de la Paz (BERISTAIN).
Le confiaron por poco tiempo el Seminario de Indios de
Tepozotlán. Pasó luego a rector del Colegio de Guatemala.
Escribió por encargo de sus superiores, como dice el P.
FLORENCIA, las Constituciones para el Colegio de S. Il-
defonso de México.

CARVAJAL, JOAQUÍN PE (?-i737). — Siendo novicio escolar en
el Colegio, falleció en él, según suplemento de uno de los
catálogos de la Provincia.

CASANOVA, ANTONIO (1741-?). — Nació en Samboy (?). Entró
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en la Compañía en 1758, según el catálogo de la Provincia
de 1761, año en que era novicio escolar del Colegio.

CASTAÑEDA, JUAN. — Tomó el hábito en 1636.
CASTAÑIZA, JOSÉ MARÍA (1744-?). — De México. Entró en la

Compañía en 1761, según el catálogo de la Provincia de
dicho año, en que era novicio escolar. Bachiller en filoso-
fía. Según BERISTAIN fue uno de los expulsos y en Italia
tradujo del italiano El tratado de la beneficencia de Dios,
que escribió el jesuíta P. Alejandro Diotalevi. Al regresar
a México fue nombrado prelado de esta provincia jesuítica.

CASTAÑOS, JACOBO (1717-?). — De Encarnación de Cataber
(diócesis de Calagor). Entró en la Compañía en 1733, se-
gún el catálogo de la Provincia de 1761, año en que era
socio procurador del Colegio. Residía allí en 1744 y 1748.
Administrador de las haciendas del Colegio (1755) y coad-
jutor temporal (1748).

CASTAÑOS, JOSÉ (1717-?). — Nació en Güeñas (o Sueñas), Es-
paña. Entró en la Compañía en 1732. Coadjutor temporal
en 1748. Fue socio procurador y administrador de las ha-
ciendas del convento (1751 a 1764), según el catálogo de
la Provincia.

CASTILLA, JOSÉ (1742-?). — Nació en México. Entró en la
Compañía en 1761, según el catálogo de la Provincia de
ese año, en que era novicio escolar del Colegio. Bachiller
en filosofía.

CASTILLA, MIGUEL (?-i7i3). — De Sevilla. Pasó joven a Mé-
xico y entró en Tepozotlán (1668). Enseñó teología en
los colegios de Guadalajara y en el Máximo de México,
del que fue rector. Calificador del Santo Oficio y exami-
nador sinodal del arzobispado (BERISTAIN).
Obras:

Sermón de la Inmaculada Concepción de María Señora
Nuestra, predicado en el célebre y devotíssimo Santuario
de la Soledad y Dolores de la misma S. S. Virgen en la •
ciudad de Guadalajara. Año de 1693, México, en la Im-
prenta Nueva de Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1694
(MEDINA, III, N<? 1561).

Panegírico de S. Pedro Nolasco, México, 1695.
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El león místico: elogio fúnebre del obispo D. Juan
León Garavito, México, 1698.

Espejo de singulares obispos: vida del obispo D. Juan
de Santiago León Garavito (1698).

Panegírico de la dedicación del templo metropolitano
de México, México, por Carrascoso, 1707.

Elogio de S. Nicolás de Barí, México, 1709.
Elogio sepulcral de los españoles que murieron en la

expulsión de los alemanes, México, 1711 y
El ciego del Evangelio, México, 1712.

CASTILLO, JOSÉ MANUEL (1743-?). — De Puebla. Entró en la
Compañía en 1762. Escolar del Colegio en 1764, según el
catálogo de la Provincia.

CASTILLO, JUAN DEL (1721-?). — De León (Nicaragua). Ingre-
só en el noviciado en 1742. Estudiante de letras humanas
y bachiller en filosofía en 1744, según el catálogo de la
Provincia de ese año. En el Colegio de Guanajuato, maes-
tro de gramática. Tenía el grado de bachiller en filosofía
en 1741.

CASTILLO, MIGUEL. — En el noviciado en 1726. Fue prefecto de
espíritus de los novicios y discípulo de Genovese. MA-
NEIRO trae su biografía en el tomo III, págs. 240-268 de
su obra.

CASTILLO, PEDRO. — Novicio escolar en 1751.
CASTRO, JUAN DE DIOS (1673-?). — Nació en Tepozotlán. En-

tró en la Compañía en 1691. Hizo su cuarto voto en 1711
y fue operario en el Seminario de Indios en 1744, según
el catálogo de la Provincia de ese año. Para BERISTAIN era
oriundo de Zumpango y entró en la Compañía en 1690 y
publicó Arte o gramática de la lengua otomí y Vocabula-
rio de la lengua otomí, libros que asegura estaban en la
biblioteca del Colegio. Según el catálogo de la Provincia
de 1748, era operario de indios en el Seminario de San
Martín de Tepozotlán.

CAVO, P. ANDRÉS. — Ver CABO, P. ANDRÉS.

CEBALLOS, FRANCISCO. — Tomó el hábito en el Colegio en
1720. MANEIRO trae su biografía en el tomo I, págs. 233-
269 de su libro.
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CEDILLO Y MEZA, JOSÉ MARÍA.— Fue rector del Colegio en el
siglo xix.

CERDÁN, RAIMUNDO. — Nació en Jalapa. Era novicio escolar
en el Colegio en 1748, según el catálogo de la Provincia
de ese año.

CERÓN, JUAN (?-i7O3). — De Tegucigalpa. Entró en la Compa-
ñía en 1663. F u e maestro de novicios y rector del Colegio,
así como del de Ciudad Real de Chiapas. Dice BERISTAIN,
quien alaba su elocuencia, que "era capaz de sacar miel y
óleo de las rocas", y el P. Antonio Cortés afirmaba que
era "un sugeto docto sin ceremonia, modesto sin afecta-
ción y serio sin esquivez". Murió en San Luis Potosí.

CÍA, JOAQUÍN (1736-?). — Nació en Guipúzcoa. Ingresó en la
Compañía en 1755, según el catálogo de la Provincia de
1755, año en que era novicio escolar del Colegio.

CINCÚNEGUI, JOSÉ (1745-?). — De Pázcuaro. Entró en la Com-
pañía en 1762. Era escolar del Colegio en 1764, según el
catálogo de la Compañía.

CISNEROS, JUAN. — Seminarista menor en 1751.
CISNEROS, NICOLÁS (1726-?). — De México. Ingresó en el no-

viciado en 1742. Novicio escolar y bachiller en filosofía en
1744, según el' catálogo de la Provincia.

CLAVIJERO, IGNACIO (1744-?). — De Puebla. Entró en la Com-
pañía en 1762. Era escolar en el Colegio en 1764, según el
catálogo de la Provincia.

CLAVIJERO DE ECHEAGARAY, FRANCISCO JAVIER MARIANO (P-I787).
Nació en Veracruz. Entró en el noviciado en 1748. Estu-
dió humanidades en el Colegio de San Gerónimo de Pue-
bla, y filosofía y teología en el de San Ignacio de la mis-
ma ciudad. Su madre le enseñó música. Conocedor de las
lenguas europeas, así como de la griega y la hebrea, y de
la mexicana, otomí y mixteca. A los 20 años estudió filo-
sofía moderna en Puebla, y comenzó sus estudios de los
jeroglíficos mexicanos en la biblioteca del Colegio de San
Pedro y San Pablo. Prefecto de estudios del Colegio Se-
cular de San Ildefonso. Enseñó filosofía escolástica en los
colegios de Morelia y Guadalajara. Expulso, se estableció
en Ferrara y siguió estudios de historia de México, inves-
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tigando en las bibliotecas de Roma, Florencia, Genova,
Venecia, Milán y Bolonia.
Obras:

Memorias edificantes del Br. D. Manuel Joseph Clavi-
gero, sacerdote del obispado de la Puebla, recogidos por su
hermano el P..., México, en la Oficina nueva de letra
antuerpiana, por D. Christóval y D. Phelipe de Zúñiga y
Ontiveros, 1761 (MEDINA, N° 4713).

Compendio de la vida, muerte y milagros de San Juan
Nepomuceno, escrita en lengua italiana por el P. César
Calino, de la Compañía de Jesús, y traducido a la caste-
llana por el P..., México, en la Imprenta del Real y más
Antiguo Colegio de S. Ildefonso, 1762 (MEDINA, V,
N<? 4773a).

Elogio de San Francisco Javier, México, 1762 (MEDINA,

N? 4773)-
Elogio de San Ignacio de Loyola, predicado a la Real

Audiencia de Guadalajara por el P..., México, 1766 (ME-
DINA, N° 5073).

Hay un parecer suyo (1759) sobre La injusticia por
derecho justificada por gracia, sermón del P. Sancho Rei-
noso (MEDINA, N? 4577).

Pueden citarse además las siguientes ediciones moder-
nas de Clavijero:

The history of California. Translated and edited by
Sara E. Lake and A. A. Gray, Palo Alto, Cal., Standard
University Press, 1937, xxvn + 413 págs. (La primera edi-
ción italiana de esta obra es de 1789).

Descubrimiento de la Baja California, en El Universal
Gráfico, México, 20 diciembre 1933.

Sobre Clavigero existe la siguiente bibliografía:
PÉREZ DE CASTRO Y TEMBRA, AGUSTÍN, Elogio del P.

Francisco Clavijero, jesuíta americano, Ferrara, 1737 (da-
to de BERISTAIN).

MANEIRO, t. III, 28-78 (biografía del P. Clavigero).
GONZÁLEZ OBREGÓN, LUIS, Historia antigua de México,

por Clavijero, México, 1917, págs. XIX-XXIII (bibliografía).
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El abate Francisco Javier Clavijero, México, Departa-
mento Editorial de la Dirección Gral. de Bellas Artes, 1917.

GARCÍA, RUBÉN, Bio-bibliografía del historiador Fran-
cisco Javier Clavijero, México, Departamento del D. F. Di-
rección General de Acción Cívica (Publicación N° 153),
1931, 22 págs. 4 láms.

COLAZO, MANUEL (1720-?). — Nació en Guadalajara. Entró
en la Compañía en 1737. Hizo su cuarto voto en 1754,
según el catálogo de la Provincia de 1761, en cuyo tiempo
era maestro de gramática en el Colegio. Escribió una his-
toria de la Provincia. Operario de indios en-1721, según
el catálogo de 1755. SOMMERVOGEL dice que fue ministro
en Puebla, en 1764. Residió en Bolonia en 1784.
Obras:

Novena de meditaciones que han de practicarse en
honra de San Felipe Neri, fundador de la Ven. Congre-
gación del Oratorio. Traducida del idioma italiano al cas-
tellano por el P..., Imprenta del Real Colegio de San Il-
defonso de México, 1751 (MEDINA, V, N? 4038) y

Catalogus Provmciae Mexicanae Societatis Jesu, in quo
singulorum nomen, cognomen, patria, aetas atque ingres-
sus in eamdem continetur, Mexici, ex Regalis & Anti-
quioris Divi Ildefonsi Collegii Typis, Anno Domini 1748
(MEDINA, V, N° 4456).

COLÓN, MANUEL (1744-r). — De Aguascalientes. Entró en la
Compañía en 1762. Era escolar del Colegio en 1764, según
él catálogo de la Provincia.

CONDE, VICENTE (1735-?)- — De San Luis de la Paz. Ingresó
en la Compañía en 1754. Escolar novicio del Colegio en
1755, según el catálogo de la Provincia de ese año. Bachi-
ller en filosofía.

CORONEL, JACOBO (1735-?)- — Nació en la diócesis de Michoa-
cán. Ingresó en la Compañía en 1761, según el catálogo de
la Provincia de ese año, en que era coadjutor temporal
del Colegio.

CORONEL, LORENZO. — Tomó el hábito en 1669.
CORTES, JOSÉ (1727-?). — De Guatemala. Ingresó en la Com-
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pañía en 1747. Novicio escolar y bachiller en filosofía en
el Colegio, según el catálogo provincial de 1743.

CORTES, MIGUEL. — Coadjutor temporal en el Colegio en 1740,
año en que salió de la Compañía, según suplemento de
uno de los catálogos de la Provincia.

CORTÉS Y PUEBLA, ANTONIO. — Tomó el hábito en 1675.
CORRAL, AGUSTÍN DEL (P-I733). — Novicio escolar, murió en

el Colegio, según el suplemento de uno de los catálogos de
la Provincia.

CORRO, ILDEFONSO. — Nació en Córdoba (México). Era novicio
escolar del Colegio en 1748, según el catálogo provincial
de ese año.

Cossío, FRANCISCO (1741-?). — De Veracruz. Entró en la Com-
pañía en 1759, según el catálogo de la Provincia de 1761,
año en que era novicio escolar en el Colegio. Bachiller
en filosofía.

Cossío, JOSÉ (1729-?). — De Veracruz. Entró en la Compañía
en 1752, según el catálogo de la Provincia de 1755, año
en que era novicio escolar del Colegio. Bachiller en filo-
sofía.

Cossío, JUAN ANTONIO (1721-?). — Nació en Rionanze Bur-
gorum. Entró en el noviciado en 1739, según suplemento
de uno de los catálogos de la Provincia.

Cossío, MANUEL (1726-?). — De Veracruz. Entró en la Com-
pañía en 1759, según el catálogo de la Provincia de 1761,
año en que era novicio escolar del Colegio. Doctor en de-
recho canónico.

CUENCA, NICOLÁS (1696-?). — De México. Era doctor en gra-
mática y filosofía. Residía en el Colegio en 1744, según el
catálogo de la Provincia.

CUMPLIDO, JOSÉ (1700-?). — De Zacatecas. Era doctor en gra-
mática y retórica y bachiller en filosofía. Residía en el Co-
legio en 1774. Prefecto de congregación y operario, según
el catálogo de la Provincia. Hizo su cuarto voto en 1735.

CHÁVEZ, JOSÉ MIGUEL DE (1716-?). — Nació en Huamantla
(Veracruz). Entró en el noviciado en 1738, según suple-
mento de uno de los catálogos de la Provincia.

DÁVILA, SALVADOR (1727-1781). — De Guadalajara (México).
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Tomó la sotana en 1745. Se encontraba estudiando letras
humanas en 1748 en el Colegio, según el catálogo provin-
cial de ese año. Maestro de filosofía en los colegios de
Puebla y México y de humanidades en el juniorado de
Tepozotlán; destinado por dos años a la Profesa. Rector
del Colegio de San Ignacio de Puebla y de una de las casas
en Bolonia. Escribe sobre él MANEIRO en el tomo II, págs.
111-134.

Obra:
Oración fúnebre de los militares españoles difuntos,

dicha en la iglesia de la Casa Profesa de México, año de
7765, México, 1766 (MEDINA, N° 5074).

DÍAZ, JOSÉ COSMAS (1735-?). — De la diócesis de Guadalajara.
Entró en la Compañía en 1752, según el catálogo de la
Provincia de 1755, año en que era novicio escolar del
Colegio.

DÍAZ, VICENTE. — Novicio escolar en 1751.
DÍAZ DE RIVERA, ANTONIO. — Rector del Colegio de 1767 a 1777.
DIEZ, JUAN JOSÉ (1736-?). — De México. Entró en la Compa-

ñía en 1753, según el catálogo de la Provincia de 1755,
año en que era novicio escolar del Colegio y bachiller en
filosofía.

DÍEZ BONILLA, JULIÁN. — Fue rector del Colegio en el siglo xix.
DOMENECH, FRANCISCO (1739-?). — Nació en Berreyopa (?) .

Entró en la Compañía en 1758, según el catálogo de la
Provincia de 1761, año en que era novicio escolar del
Colegio.

EGURROLA, PEDRO DE (?-iÓ27). — Primer rector del Colegio de
Querétaro. Estuvo en las misiones de Parras. Gobernó va-
rios colegios."en que manifestó singular prudencia sacada
del fondo de su continua y fervorosa oración, singular-
mente en la fundación y gobierno del Colegio de Queré-
taro de que fue primer rector". Pasó, ya enfermo, a mi-
siones en Parras. Vuelto de allí a Tepozotlán, a pesar de
sus años y achaques, emprendió el estudio del otomí para
ayudar a dos naturales que le debieron siempre paternal
amor. Murió en una hacienda cerca de Malinalco, y los
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padres agustinos lo sepultaron con gran solemnidad en su
iglesia (ALEGRE, II, 205).

ENCINAS, JOSÉ (1738-?). — De Bayarecas (?) . Entró en la
Compañía en 1759, según el catálogo de la Provincia de
1761, año en que era novicio escolar del Colegio. Bachiller
en filosofía.

ENRÍQUEZ, MARIANO. — Fue rector interino.
ERRADA CAPETILLO, JOSÉ DE. — De México. Entró en el novicia-

do de Tepozotlán en 1656, según BERISTAIN.
Publicó: Herácüío defendido por el M. R. P. Antonio

de Vieyra de la Compañía de Jesús, primera ed., Murcia,
por Miguel Lorete, 1683. Segunda ed., México, por la viu-
da de Francisco Rodríguez Lüpercio, 1685 (MEDINA, III,
N<? 1336).

ESCALANTE, FRANCISCO. — Nació en Jaén (Andalucía). Estu-
diante de letras humanas en el Colegio en 1748, según el
catálogo provincial de dicho año.

ESCALANTE, TOMAS. — Tomó el hábito en 1658.
ESCOBAR Y LLAMAS, CRISTÓBAL. — Tomó el hábito en 1716.
ESPADA, JOSÉ. — Novicio escolar en 1751.
ESPARZA, JUAN (1741-?). — De Rosario (Durango). Entró en

la Compañía en 1761, según el catálogo de la Provincia de
dicho año; entonces era novicio escolar.

ESPARZA, TOMÁS (1738-?). — De Rosario (Durango). Entró
en la Compañía en 1759, según el catálogo de la Provincia
de 1761, año en que era novicio escolar y subdiácono del
Colegio.

ESPINOSA, FRANCISCO DE ( ? - I 6 7 6 ) . — A poco de entrar en el
noviciado lo destinaron al Real Colegio de San Ildefonso
como enfermero y se distinguió en una epidemia. Coadju-
tor temporal. Murió en el Colegio Máximo.

ESPINOSA, ILDEFONSO. — Novicio escolar en 1751.
ESPINOSA, PEDRO. — Pasó al Asia (1612).
ESGUERRA, MATÍAS. — Tomó el hábito en 1686.
ESTRADA, JOSÉ DE. — Novicio en 1733. Salió del Colegio y de

la Compañía, según suplemento de uno de los catálogos
de la Provincia.

ESTRADA, NICOLÁS ( ? - I 6 5 2 ) . — Fue "uno de los más ilustrados
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maestros de novicios que ha tenido la Provincia en los
colegios de Tepozotlan y de Santa Ana de México". Rec-
tor del Colegio del Espíritu Santo. Alabó sus virtudes en
una carta el P. Alonso Bonifacio (ALEGRE, II, 384).

ESTRADA, SEBASTIAN DE (?-i7oo.). — De Toledo. Rector del Co-
legio (febrero de 1697). Había sido misionero en Sonora,
maestro de filosofía y teología y prefecto de estudios.
Dejó:

Examen y noticia de las indulgencias legítimas en favor
de las almas del Purgatorio, México, 1698 (BERISTAIN).

El P. Provincial Mateo Ansaldo escribió en 1742 una
carta de edificación sobre el V. P. Estrada (MEDINA, V,
N? 3640).

FÁBREGA, JOSÉ LINO (1746-1797). — De Tegucigalpa, Hondu-
ras. Entró en la Provincia de la Nueva España en 1766.
Expulso en Italia, todavía novicio, residió en Roma, y pro-
tegido del Cardenal Borgia, prefecto de la Propaganda
Fide, murió en Vitorchiano, cerca de Viterbo.

Véase de él, Exposición de las figuras jeroglíficas del
Códice Borgiano-mexicano, traducida del italiano al espa-
ñol por Teodoro Lares, e ilustrada con algunas notas, un
índice y la correspondencia de las figuras del Códice ori-
ginal, según el orden seguido por Fábrega, con la enume-
ración de esas pinturas, en Mexican Antiquities, Kingsbo-
rough, y en Anales del Museo Nacional de México, V, fase.
2, 1891.

Sobre él proporcionan informaciones:
URIARTE-LESINA, Biblioteca de escritores de la Compa-

ñía de Jesús, 1930, tomo II.
JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ, Obras, 1898, II, 172-177.
ALOIS BACKER y CHARLES SOMMERVOGEL, Bibliotheque

des écrivains de la Compagnie de Jésus, 1869, I, 1774.
A. CHAVERO y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, en

Anales del Museo Nacional de México, México, 1891, y
AUGUSTIN y ALOIS DE BACKER, Bibliotheque des écrivains

de la Compagnie de Jésus et Notices bibliographiques,
Liége, 1861, págs. 131-136.
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Cf. además, el estudio de Chavero sobre el Códice Bor-
giano (México, 1900).

FABRI, MANUEL (1738-?). — De México. Tomó el hábito en
1754. Novicio escolar del Colegio en 1755, según el catá-
logo de ese año, en que era bachiller en filosofía.

FANO, IGNACIO (1743-?). — De Cantabria. Entró en la Com-
pañía en 1761, según el catálogo de la Provincia de ese
año, en que era novicio escolar. Bachiller en filosofía.

FERNANDEZ, FRANCISCO. — Coadjutor temporal en el Colegio
en 1736. Salió de la Compañía, según suplemento de uno
de los catálogos de la Provincia.

FERNANDEZ ZORRILLA, PEDRO (P-I734). — De Guanajuato. En-
tró en la Compañía en 1706; era ya entonces doctor de la
Universidad de México. Según ALEGRE fue maestro de
novicios de Tepozotlán. En la Gazeta de México (junio
de 1734) se dice que también fue rector, maestro de no-
vicios y prepósito de la Casa Profesa; que había sido antes
prebendado de la Santa Iglesia Metropolitana, y que fue
"sujeto de los más recomendables de esta Nueva España,
así por sus singulares virtudes, humildad, mortificación,
silencio y pobreza, en que fue excelente, como por su gran
literatura y admirable especial don de gobierno", etc.

Publicó: Molde de operarios y operario de moldes S.
Ygnacio de hoyóla. Oración panegyrica, que el 3/ de julio
de IJ2J años, en la dedicación del retablo mayor de la
Casa Professa, presente el Eucharístico Sacramento, dijo
el P..., México, por los Herederos de la viuda de Francis-
co Rodríguez Lupercio, 1727 (MEDINA, IV, N? 2972).

El P. Mateo Ansaldo, provincial de la Nueva España,
escribió (1742) una circular en que daba noticia a los su-
periores locales de la Provincia sobre la religiosa vida del
V. Dr. Fernández Zorrilla (MEDINA, IV, N? 3636).

FERRAL, JOSÉ ANTONIO. — De Querétaro. Era novicio escolar
en el Colegio en 1748, según el catálogo provincial de ese

• año.

FIGUEROA, FRANCISCO DE. — En Tepozotlán (27 de julio de
1714) fue aprobada por Fray Diego de Basalenque su
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Arte de la lengua tarasca, México, 1714 (MEDINA, III,
N? 2384).

FICUEROA, GERÓNIMO. — Tomó el hábito en 1622.
FIGUEROA, JOAQUÍN DE (?- I73Q) . — Novicio escolar del Cole-

gio, según suplemento de uno de los catálogos de la Pro-
vincia.

FLORENCIA, FRANCISCO. — Rector del Colegio Máximo y califi-
cador del Santo Oficio (1683). Uno de los cronistas de la
Compañía.
Obras:

Sermón que predicó en la Catedral de Puebla, México,
Francisco Rodríguez Lupercio, 1680 (MEDINA, II, N^ 1205).

Sermón en la solemne dedicación del templo que costeó
y erigió el P. Pedro de Medina Picazo de la Compañía de
Jesús en el Colegio y Casa de Probación del Pueblo de
Tepozotlán a 9 de septiembre de este año de 1682, México,
por Rodríguez Lupercio, 1682 (MEDINA, II, N"? 1245).

Sermón a ¡a festividad del Bienaventurado San Luis
Gonzaga, de la Compañía de jesús, etc., predicado en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, el
2/ de junio, México, por Juan de Ribera, 1683 (MEDINA,
II, N? 1280).

Relación de la exemplar y religiosa vida del Padre Ni-
colás de Guadalaxara, etc., México, por Juan de Ribera,
1684 (MEDINA, II, W 1305).

La milagrosa invención de un tesoro escondido en un
campo, que halló un venturoso cazique, y escondió en su
casa, para gozarlo a sus solas. Patente ya en el Santuario
de los Remedios en su admirable ymagen de N. Señora,
señalada en milagros, invocada por Patrona de las lluvias
y temporales, Defensora de los españoles, Abogada de los
indios, Conquistadora de México, Erario universal de las
misericordias de Dios, Ciudad de refugio para todos los
que a ella se acogen. Noticias de su origen y venidas a Mé-
xico. Maravillas que ha obrado con los que la invocan.
Descripción de su Casa y meditaciones para sus novenas,
México, por Doña María de Benavides, viuda de Juan de
Ribera, 1685 (MEDINA, III, N? 1337).

13
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Sermón que predicó... en el concurso del Octavario
de la dedicación del suntuoso templo de la gloriosa Madre
Santa Teresa, que con el título y advocación de N. Señora
de la Antigua, fabricó y dedicó el capitán Estevan de Mo-
lina Roxquera, etc., México, por Juan de Ribera, 1685
(MEDINA, III, N«? 1338).

La Estrella de el Norte de México apareada al rayar
el día de la Evangélica en este Nuevo Mundo, en la cum-
bre de el cerro de Tepeyac, orilla del mar Tezcucano, a
vn natural recién convertido, pintada tres días después
milagrosamente en su tilma o capa de Heneo delante del
Obispo y de su familia en su casa obispal: Para Luz en la
Fe a los indios, para rumbo cierto a los españoles en la
virtud, para serenidad en las tempestuosas innundaciones
de la Laguna. Es la historia de la milagrosa imagen de
N. Señora de Guadalupe de México, que se apareció en
la manta de Juan Diego, México, por Doña María de Be-
navides, 1688 (MEDINA, III, N? 1412).

Meditaciones de los principales mysterios de N.S. Fe,
que obró el Poder de Dios en la Santa Casa de su Madre,
y suya, en Nazareth, hoy de Loreto, México, en la Impren-
ta Real del Superior Gobierno y del Nuevo Rezado, 1738
(MEDINA, IV, Nos. 3494 y 1784; ibid., V, N<? 7488).

Zodíaco Mariano, en que el Sol de Justicia, Christo, con
la salud en las alas, visita, como signos y casas propias
para beneficio de los hombres, los templos y lugares dedi-
cados a los cultos de su SS. Madre, por medio de las más
célebres y milagrosas imágenes de la misma Señora, que
se veneran en esta América Septentrional y Reynos de la
Nueva España. Obra pósthuma de el P... reducida a com-
pendio y en gran parte añadida por el P. Juan Antonio
de Oviedo, México, en la Nueva Imprenta del Real y más
Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1755 (MEDINA, V,
N<? 4246).

Origen de los dos célebres Santuarios de la Nueva Ga-
licia, obispado de Guadalaxara, en la América Septentrio-
nal. Noticia cierta de los milagrosos favores que hace la
Santíssima Virgen a los que en ellos y en sus dos imágenes
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la invocan. Sacada de los procesos auténticos, que se guar-
dan en los archivos del Obispado, de orden del limo, y
Rmo. Sr. D. Juan de Santiago León Garabito... Añadida
en esta reimpresión..., México, en la Imprenta de la Bi-
bliotheca Phelipe de Zúñiga y Ontiveros, 1757 (MEDINA,
V, N° 4406). La tercera impresión es de 1766 (MEDINA, V,
W 5080). Hay otra de 1787 (ibid., VI, N9 7712).

La casa peregrina, solar ilvstre, en que nació la Reyna
de los Angeles; albergue soberano, en que se hospedó el
Rey Eterno hecho hombre en tiempo; cielo abreviado, en
que el Sol de Justicia puso su thálamo, para desposarse
con la humana naturaleza, la casa de Nazareth, oy de
Loreto, trasladada por ministerio de ángeles, primero a
Dalmacia, despvés a Italia. Copiada y sacada a luz de los
escritores antiguos de ella, México, Imprenta de Antuerpia
de los Herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1689
(MEDINA, III, N<? 1440).

Historia de la Provincia de la Compañía de fesvs de
Nueva España, Tomo Primero, México, por Juan Joseph
Guillena Carrascoso, 1694; y

Origen de los dos célebres Santuarios de la Nueva-Ga-
licia, Obispado de Guadalaxara, en la América Septentrio-
nal. Noticia cierta de los milagrosos favores, que hace la
Virgen Santissima, a los que en ellos y en sus dos imáge-
nes la invocan. Sacada de los procesos authénticos, que se
guardan en los archivos del Obispado, etc., México, en la
Imprenta de Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1694 (ME-
DINA, III, N° 1570). Hay edición de 1783 (MEDINA, VI,
Nos. 1796 y 1801).

FLORES, MANUEL (1727-?). — Nació en Xalpa (diócesis de
Guadalajara). Entró en la Compañía en 1758, según el
catálogo de la Provincia de 1761, año en que era sacerdote
escolar. Bachiller en filosofía.

FONTECHA, MARIANO (1735-?)- — Nació en Querétaro. Ingresó
en la Compañía en 1754. Escolar novicio del Colegio en
1755, según el catálogo de ese año, y bachiller en filosofía.

FRANYUTI, ESTEBAN (1737-?)- — De Acayuca (Puebla). Entró
en la Compañía en 1758, según el catálogo de la Provin-
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cia de 1761, año en que era novicio escolar. Bachiller en
filosofía.

FRANYUTI, FELIPE (1739-?). — De Acayuca (Puebla). Entró
en la Compañía en 1758, según el catálogo de la Provincia
de 1761, año en que era novicio escolar. Bachiller en fi-
losofía.

FREXOMIL, JOSÉ (1737-?). — De Querétaro. Entró en la Com-
pañía en 1755, según el catálogo de la Provincia de ese
año, en que era novicio escolar y bachiller en filosofía.

FUENTE, FRANCISCO. — Novicio coadjutor en 1751.
FUENTE, JOSÉ DE LA (P-I739). — Coadjutor temporal. Murió en

el Colegio, según uno de los suplementos del catálogo de
la Provincia.

GADEA, MIGUEL ANTONIO (1726-?). — Nació en Valladolid
(Morelia?). Ingresó en el noviciado en 1744. Novicio es-
colar y bachiller en filosofía en dicho año, según el catá-
logo de la Provincia.

GALLAR, FELIPE. — Nació en Bilbao. Era coadjutor de novicios
en el Colegio en 1748, según el catálogo de la Provincia.

GALLARDO, PEDRO. — Novicio escolar en 1751.
GALLÁSTECUI. MIGUEL. — Rector del Colegio (1808).
GÁMEZ, MANUEL (1736-?). — Nació en México. Ingresó en la

Compañía en 1752, según el catálogo de la Provincia de
1755, año en que era novicio escolar del Colegio.

GANANCIA, FRANCISCO (1724-?). — De México. Tomó el há-
bito en 1742. Novicio escolar y bachiller en filosofía en
1744, según el catálogo de la Provincia.

GÁNDARA, P. SALVADOR DE LA (1711-1773). — Nació en San
Sebastián de Guipúzcoa. Entró en el noviciado en 1727.
Después de ser sacerdote escolar en el Colegio de Guate-
mala, fue profesor de filosofía, con el grado de doctor en
gramática. Superior del Seminario de San Francisco de Borja
en Guatemala (1748) y maestro de teología, con el grado
de doctor en gramática y filosofía. Tras brillante carrera
literaria y después de enseñar y gobernar en los colegios
de la Provincia de México, cuando desempeñaba el cargo
de rector del Colegio Máximo, fue nombrado Provincial
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de la Nueva España (1766). Salió desterrado al año si-
guiente. Murió en Bolonia (BERISTAIN).
Publicó:

Carta que sobre la vida y muerte del Padre Doctor
Francisco Xavier Lazcano, dirige a los Padres de la Com-
pañía de Jesús de la Provincia de México el P..., México,
en el Real y más antiguo Colegio de S. Ildefonso de Mé-
xico, 1763 (MEDINA, V, N? 4828) y

Vida del Padre Miguel Venegas, jesuíta mexicano, Mé-
xico, 1765 (MEDINA, V, N"? 4992).

GARCÍA, ANDRÉS (1740-?). — De Zacatecas. Entró en la Com-
pañía en 1759, según el catálogo de la Provincia de 1761,
año en que era novicio escolar del Colegio.

GARCÍA, ESTEBAN (1723-?). — Nació en la diócesis de Hispa-
lensis. Ingresó en la Compañía en 1755, según el catálogo
de la Provincia del mismo año, en que era novicio escolar
del Colegio.

GARCÍA, FRANCISCO.'— Rector en el siglo pasado.
GENOVESE [O GENOVESI], JOSÉ MARÍA (1681-1757). — De Paler-

mo. Tomó el hábito en 1699. El primero que cultivó la
huerta del convento y la dotó de la capilla de la Virgen,
que está en el fondo. Por su vida de penitencia y éxtasis
mereció el sobrenombre de "Kempis de la Compañía". Me
refirió una vez el Ilustrísimo Sr. Obispo de Niza que el
P. Genovese adivinaba los pecados de los novicios y que
en cierta ocasión le sorprendieron en coloquio con Santa
María de la Luz. Gobernó Tepozotlán durante dos pe-
ríodos. Pasó después a San Pedro y San Pablo. Nombrado
rector del Colegio de San Andrés en 1732. Véanse datos
biográficos en DÁVILA y ARRILLAGA, I, 128-131.
Publicó:

Antídoto contra todo mal, la devoción a la Sma. Madre
del Lumen, en que se contiene una breve noticia del ori-
gen y del gloriosíssimo renombre de esta Señora, y la
práctica para venerarla. Sacada, por un Padre de la Com-
pañía de Jesús, de la obra grande, que en italiano se im-
primió en Palermo el año de 1733. Dedicado al Eterno
Lumen Humanado, para que se logre la salud eterna de
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las almas, que con su divina Sangre redimió, México,
Hogal, 1737 (MEDINA, IV, N? 3450).

La devoción de la discípula amada de Christo, Santa
María Magdalena, y dedicada al Humanado Verbo, para
que haga que se consiga la devoción para con esta su
amada discípula, México, por la viuda de D. Joseph Ber-
nardo de Hogal, 1744 (MEDINA, IV, N° 3712).

Méthodo para vivir a Dios solo. Dividido en dos partes.
En la primera se pone el modo de hacer todas las obras
en común para vivir a Dios solo, y la práctica de las obras
ordinarias de cada semana, mes y año. Y al fin, una breve
explicación del Padre Nuestro y del Ave María. Obra del
P. Ignacio Tomai, etc., México, por la viuda de D. Joseph
Bernardo de Hogal, 1745 (MEDINA, V, N° 3746).

Devoción y novena a Santa María Magdalena, sacada
del librito intitulado: "La discípula de Christo". Dispuesto
por el P..., México, por la viuda de D. Joseph Bernardo de
Hogal, 1745 (MEDINA, V, N? 3747). Una segunda edición
es de 1747 (MEDINA, V, N° 3865); además hay ediciones
de 1794, 1805, 1815, 1817 y 1821).

Breve méthodo de la vida espiritual, dispuesto por un
Padre de la Compañía de Jesús, para las personas que
dessean adelantarse en la virtud. Dedicado a la Madre
Santissima e Inmaculada de la Luz, para que se consiga
su efecto, reimpresa en México, por la viuda de Hogal,
1749 (MEDINA, V, N° 3929). Hay edición de 1756.

Semana sagrada para el culto, veneración y amor de la
Santissima Trinidad, de Christo Sacramentado y paciente,
de la Santissima Virgen y de todos los Stos. Celestiales
Espíritus y de los gloriosos Padres de esta Sta. y de su San-
tíssimo Esposo. Propuesta por el P..., México, por la viuda
de Hogal, 1749 (MEDINA, V, N? 3971).

El devoto de San Juan Evangelista, México, 1751 (BE-
RISTAIN).

El Sagrado Corazón del Santíssimo Patriarcha Sr. San
Joseph, venerado por todos los días de la semana, con la
consideración de sus excelencias y diversidad de afectuo-



BICC, ix, 1953 JESUÍTAS DE TEPOZOTLAN 199

sos coloquios, México, por la viuda de Hogal, 1751 (ME-
DINA, V, 4561).

La soledad christiana, en que a la luz del Cielo se con-
sideran las eternas verdades, según la idea de los Exerci-
cios Espirituales de mi Santo Padre Ignacio, para los que
dessean por ocho días retirarse a ellos, México, por la
viuda de Hogal, 1752. Hay una edición de 1791, en Pue-
bla (MEDINA, V, N? 4101).

Carta de el P... religioso professo de la Compañía de
Jesús a la muy R. M. abadesa del religiosíssimo Convento
déla Encarnación déla ciudad de México, en que le da no-
ticia de las virtudes de la M. María Josepha de la Encar-

. nación, religiosa del mismo convento, que murió a 73 de
septiembre de 1752, México, 25 de mayo de 1753 (MEDINA,
V, N<? 4118).

El verdadero amante del Corazón Deífico de Jesús.
• En que se ponen doze consideraciones breves sobre las ex-

celencias y virtudes de este Divino Corazón, y toda la
práctica de su verdadera devoción..., México, en la Im-

' • prenta Nueva de la Biblioteca Mexicana, 1753 (MEDINA,

V,N?4M3).
El año santificado. Parte II. El Corazón de María ve-

nerado en sus festividades; esto es nueve consideraciones
sobre este Puríssimo Corazón por los nueve días de la no-
vena, que ha de preceder a todas las festividades de esta
gran Reyna. Y una breve noticia de sus fiestas con la me-
ditación de cada mysterio de ellas, para solemnizarlas to-
das con gran afecto y devoción, México, en la Imprenta
del Real y más Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1755
(MEDINA, V, N<? 4290).

El thesoro escondido, que hallará quien hiciere la do-
nación de todas sus obras buenas a las benditas ánimas del
Purgatorio... Dedicado a la Santíssima Madre de la Luz,
Madre de aquellas benditas ánimas, México, en la Im-
prenta Nueva de la Bibliotheca Mexicana, 1756 (MEDINA,
V, N? 4379). Hay otra edición de 1757 (MEDINA, V,
N<? 4440).

El año santificado. Parte I. Tributo de amor y obse-
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quios a la S. S. Trinidad y al Divino Verbo Humanado en
todas sus festividades. En que también se ponen distri-
buidas para cada día de la cuaresma toda la historia y
meditaciones de su Divina Pasión, México, en la Imprenta
del Real y más Antiguo Colegio de S. Ildefonso, 1757
(MEDINA, V, N? 4439).

Breve méthodo de la vida espiritual, dispuesto por el
P..., para las personas que desean adelantarse en la virtud,
y dedicado a la Madre Santíssima e Inmaculada de la
Luz, para que se consiga su efecto, México, en la Imprenta
de la Bibliotheca Mexicana, 1758 (MEDINA, V, 4469).

Devoción al Sagrado Apóstol San Juan Evangelista
sacada del libro intitulado Breve méthodo de la vida espi-
ritual que compuso el P..., México, en el Real y más An-
tiguo Colegio de San Ildefonso, 1782 (MEDINA, V, N° 4777).

Breve méthodo de la vida espiritual, dispuesto por el
P..., para las personas que desean adelantarse en la virtud,
y dedicado a la Madre Santíssima e Inmaculada de la Luz,
para que se consiga su efecto, México, reimpreso en el
Real y más tarde Colegio de San Ildefonso, 1764 (MEDINA,
V, N? 4897). Hay ediciones de 1773, México, Imprenta
del Lie. don Joseph de Jáuregui (MEDINA, VI, N? 5614),
y de 1777.

Práctica de rezar los siete sábados de la Soberana Ma-
dre de la Luz, revelados por la misma Santíssima Señora
cuando se apareció en Palermo y manifestó la idea de su
Sagrada Imagen, ordenando expresamente que comenzara
el sábado de gloria. Sacada del librito intitulado: Antídoto
contra todo mal, la devoción a la Madre Santíssima de la
Luz, reimpresa en México, por D. Felipe de Zúñiga y
Ontiveros, 1776 (MEDINA, VI, N? 5882). (URIARTE la atri-
buye al P. Genovese).

Soledad cristiana del P. Ignacio Tomay, nuevamente
reimpresa, México, 1792, en Gazeta de México (MEDINA,
V, N? 164) y

El devoto de San Juan Evangelista. En que se proponen
los motivos para amar y reverenciar a este gran Santo. Y
se pone la práctica de su devoción. Dispuesto por el P...,
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y dedicado a la Sma. Madre de la Luz, Madre especial
de este Santo apóstol y evangelista; para que se consiga
el efecto de su devoción por medio de la misma Señora,
reimpresa en México, en la Imprenta de los Herederos del
Lie. D. Joseph de Jáuregui, 1793 (MEDINA, VI, N" 8309).

El P. Juan Francisco López, rector del Colegio Máxi-
mo, escribió su Carta de edificación, en que... participa a
todos los superiores y colegios de ella, la fervorosa vida y
religiosas virtudes del V. P. Josepk María Genovese...
nueve años maestro de novicios en el Colegio de Tepozo-
tlan, tres rector en el de San Andrés y tres en el Máximo
de San Pedro y San Pablo, donde falleció, 'con opinión
común de santidad, México, en la Imprenta Nueva de la
Bibliotheca Mexicana, 1758 (MEDINA, V, N*? 4478).

GOICOECHEA, MANUEL (1745-?). — Nació en Sierra de Pinos
(Guadalajara). Entró en la Compañía en 1762. Era esco-
lar del Colegio en 1764, según el catálogo de la Compañía.

GÓMEZ, JUAN. — Tomó el hábito en 1682. Durante 50 años fue
administrador de las haciendas de la Compañía en Tepo-
zotlan y Puebla.

GÓMEZ, VICENTE. — Novicio escolar en 1751.
GÓMEZ CERRO DÁVILA, ANTONIO (1724-?). — De Córdoba,

México. Entró en la Compañía en 1744, según el catálogo
de la Provincia de 1755, año en que era ministro del no-
viciado y sacerdote escolar del Colegio. Maestro de gra-
mática y bachiller en filosofía. Había sido antes colegial
de San Gerónimo y San Ignacio de la Puebla. Enseñó
letras humanas y filosofía en Durango. Prefecto de la
Congregación de Buenamuerte. Expulso, murió en Vera-
cruz (BERISTAIN). MANEIRO habla de él (I, 36-65).
Escribió:

Oración fúnebre en las exequias de los militares espa-
ñoles difuntos, celebradas en la iglesia de la Casa Profesa
de México, México, 1765 (MEDINA, V, N? 4987).

GONDRA, José MARIANO DE (1736-?). — Nació en México. En-
tró en el Colegio en 1752, según el catálogo de la Provin-
cia de 1755, año en que era novicio escolar y bachiller en
filosofía.
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Autor de Novena en honra del santo mártyr Hippólyto,
patrón especialíssimo de México y abogado contra la peste.
Compuesta por el P..., México, por D. Phelipe de Zúñiga
y Ontiveros, 1765 (MEDINA, V, N? 4994). Hay ediciones
de 1777 {ibid., VI, N? 6022), 1784 {ibid., VI, N9 7489),
1795, 1796, 1809, 1814, 1818 y 1821.

GONZÁLEZ, ANDRÉS (1742-?). — Nació en Guadalajara. Entró
en la Compañía en 1757, según el catálogo de la Provincia
de 1761, año en que era novicio escolar. Bachiller en fi-
losofía.

GONZÁLEZ, ANTONIO. — Profesor espiritual del Colegio en 1751.
GONZÁLEZ, DIEGO PABLO (1690-?). — De Utrera (Sevilla). Pro-

fesó en 1710 en el noviciado, habiéndose enseguida dedi-
cado a la conversión de los indios cahitos en la Provincia
de Sinaloa (BERISTAIN).

Publicó Manual para administrar a los indios del idio-
ma cahita los santos sacramentos, según la reforma de
NN.SS.PP. Paulo V y Urbano VIH, México, en la Im-
prenta Real del Superior Gobierno, de doña María de
Rivera, 1740 (MEDINA, IV, N9 3556).

GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER (1733-?). — Nació en Puebla.
Entró en la Compañía en 1754, según el catálogo de la
Provincia de 1755, año en que era novicio escolar del
Colegio y bachiller en filosofía.

GONZÁLEZ, JOSÉ. — Hizo su cuarto voto en Tepozotlán en 1726.
GONZÁLEZ, JUAN (1734-?). — Nació en Compostela (España?).

Entró en la Compañía en 1758, según el catálogo de la
Provincia de 1761, año en que era novicio escolar del
Colegio.

GONZÁLEZ, JUAN IGNACIO (1724-?). — Nació en la diócesis de
Puebla. Entró en la Compañía en 1754, año en que era
novicio escolar del Colegio y bachiller en filosofía.

GONZÁLEZ, JUAN SALVADOR. — Novicio escolar en el Colegio
en 1734. Salió de la Compañía, según suplemento de uno
de los catálogos de la Provincia.

GONZÁLEZ, MANUEL (1737-?)- — Nació en Guanajuato. Ingre-
só en la Compañía en 1754. Escolar novicio en 1755, según
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el catálogo de la Provincia de ese año. Bachiller en fi-
losofía.

GONZÁLEZ, MARCOS (1725-?). — De San Miguel el Grande
(Michoacán). Ingresó en el noviciado en 1744, año en que,
según el catálogo de la Provincia, era novicio escolar y
bachiller en filosofía.

GONZÁLEZ, MIGUEL (1735-?). — De San Juan de los Lagos.
Ingresó en la Compañía en 1751, como novicio escolar.
Bachiller en filosofía, maestro de gramática y ministro, se
hallaba en el Colegio en 1764, según el catálogo de la
Provincia.

GONZÁLEZ CRUZ, JOSÉ (1744-?). — De Tlaxco (México). En-
tró en la Compañía en 1762. Novicio escolar del Colegio
en 1764, según el catálogo de la Provincia.

GONZALO, TOMÁS (1738-?). — De Villasus (?) . Entró en la
Compañía en 1758, según el catálogo de la Provincia de
1751, año en que era novicio escolar.

GRANERO, GREGORIO (1693-?). — De la villa de Campill. In-
gresó en la Compañía en 1734. Coadjutor temporal del
Colegio en 1744, según el catálogo de la Provincia.

GUADALAJARA, NICOLÁS DE. — De Puebla. Graduado de bachi-
ller en artes en la Universidad de México, pasó al novicia-
do de Tepozotlan en 1648. Volvió a México a proseguir
sus estudios, y en 1689 pasó a leer filosofía en el Colegio
de México. Murió a los 52 años de edad.

Escribió Quatro breves tratados espirituales para las
almas, que tratan de virtud, que el P. Florencia puso al
fin de la Relación de la exemplar y religiosa vida del Pa-
dre Nicolás de Gvadalaxara, México, Juan de Ribera, 1684
(MEDINA, II, N? 1305).

GUADALAJARA, TOMÁS. — Tomó el hábito en 1667.
GUENDULAIN, JUAN DE. — Rector y maestro de novicios en 1733.

Electo procurador en la 27? congregación provincial
(ALEGRE, III, 251).

Publicó Carta del Padre Juan de Guendulain al pro-
vincial Gaspar Roder, de fecha 22 de diciembre de 1725,
inserta en Documentos para la historia de México, Méxi-
co, Imp. de García Torres, 1857, págs. 22-33.
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Hay una aprobación suya, suscrita en el Colegio de
San Andrés, de México (febrero 1738), a La devoción de
María, Madre Santíssima d,e la Luz, por el P. Lucas Rin-
cón (MEDINA, IV, N? 3474).

GUERRERO, ANTONIO (1757-?). — Muy entendido en letras, es-
cribió poemas en castellano y latín. Durante 47 años tuvo
en su casa una escuela pública en la que enseñaba aritmé-
tica, geometría, retórica y gramáticas latina y castellana.
Fue rector del Colegio.

GUERRERO, JOSÉ (1736-?). — De Gúadalajara. Ingresó en la
Compañía en 1752, según el catálogo de la Provincia de
1755, año en que era novicio escolar del Colegio.

GUERRERO, JOSÉ MARÍA (1743-?). — De Gúadalajara. Entró en
la Compañía en 1764. Bachiller en filosofía. Novicio esco-
lar del Colegio en 1764, según el catálogo de la Provincia.

GUEVARA BAZUERZÁBAL, ANDRÉS JOSÉ MARÍA (1748-?). — De
Guanajuato. Entró en la Compañía en 1764. Bachiller en
filosofía. Escolar novicio del Colegio en 1764, según el
catálogo de la Provincia. Bedel cuando ocurrió la expul-
sión. Aparece también con el nombre de "Bazuzábal" y
"Bazuezábal". Según BERISTAIN escribió unas Institutiones
Philosophicae.

GURA YA, JUAN FRANCISCO (1728-?). De México. Entró en el
noviciado en 1742. Novicio escolar en 1744, según el catá-
logo de la Provincia.

GUTIÉRREZ, FRANCISCO. — Nació en Guanajuato. Novicio esco-
lar en el Colegio en 1748, según el catálogo provincial de
ese año.

GUTIÉRREZ, MIGUEL (1718-1794). — De Guatemala. Estudió gra-
mática y filosofía en el Colegio de San Francisco de Borja
de aquella ciudad. Entró en la Compañía en 1736. Enseñó
gramática en Querétaro y retórica en el Colegio de San
Ildefonso de México y en el del mismo nombre, de Pue-
bla. Pasó (1748) a Guatemala a enseñar filosofía y latini-
dad. Fue rector en 1751 de aquel colegio, que él recons-
truyó, perfeccionado su plan de estudios hasta conseguirle
los privilegios de universidad y darle a sus alumnos los
mismos grados literarios de México. Pasó al gobierno del
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colegio de Chiapas y por un trienio al de Oaxaca. Enseñó
teología en Puebla (1767), y de allí fue al destierro. Vivió
en Ferrara, y en Castel Bolognese fue huésped del padre
Juan Francisco Ossani durante 9 años (DÁVILA Y ARRILLA-
GA, II, 125-6).

HELEN, EVERARDO (1680-?). — De Colonia, Alemania. Entró
en la Compañía en 1700. Profesor espiritual, hizo el cuar-
to voto en 1713 (DÁVILA Y ARRILLAGA, I, 126-128, trae más
datos biográficos). Doctor en gramática, filosofía y teolo-
gía. Estaba en el Colegio en 1748, según el catálogo de la
Provincia; después residía, enfermo, en él (1755).

HERDOÑANA, ANTONIO MODESTO (1709-1758). — De Tepeapul-
co, cerca de México. Ordenado subdiácono en Puebla,
entró en el noviciado en 1730. Allí recibió la consagración
de presbítero en 1733. Pasó luego al Colegio de S. Grego-
rio. Hizo el cuarto voto en 1742. Sucedió en la asistencia
espiritual de los indígenas al V. P. Juan Bautista Zappa.
Residió en dicho colegio 24 años continuos, la mayor
parte de ellos como rector. Con su peculio fundó el cole-
gio de indias mexicanas de Nuestra Señora de Guadalupe
y se distinguió en la epidemia de 1737. Pasó, por último,
a gobernar el Colegio de San Javier, donde murió (DÁVILA
Y ARRILLAGA, I, 132-134).

HERNÁNDEZ, MIGUEL (1708-?). — De Habana. Entró en el no-
viciado en 1739, según suplemento de uno de los catálo-
gos de la Provincia.

HERRERA. GREGORIO. — Novicio escolar en 1767. Según DÁVILA
Y ARRILLAGA no le comprendió el decreto de expulsión.
Más tarde perteneció al Oratorio de San Felipe Neri.

HERRERA, MANUEL DE. — Nació en México. Era novicio esco-
lar en el Colegio en 1748, según el catálogo provincial de
ese año.

HIDALGO, IGNACIO (1698-1759). — De Morelia. Entró en el no-
viciado en 1717, después de haber sido colegial de San
Ildefonso. Prefecto de la Congregación del Salvador y pre-
dicador evangélico (BERISTAIN). Rector de los colegios de
San Luis Potosí y de Pátzcuaro.

Publicó: La Nueva Ruth de la Gracia. Sermón fúnebre
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y panegyrico que el día 26 de agosto de 1754, en la Casa
Professa de México predicó el P..., en las honras funera-
les, con que a la ínclyta matrona Dña. María Rosa de la
Peña, lloró su primogénito D. Joseph Tagle Villegas de
la Peña..., México, en la Imprenta del Real y más anti-
guo Colegio de San Ildefonso, 1754 (MEDINA, V, N° 4172).

HIDALGO, JOSÉ ANTONIO (1734-?). — De Querétaro. Entró en
la Compañía en 1762. Doctor en teología y sacerdote es-
colar en el Colegio en 1764, según el catálogo de la Pro-
vincia.

HINTEREGCER, JUAN. — Portero del Colegio en 1751.
HORTIGOZA, PEDRO DE (? - IÓ26) . — Fue primer lector de filo-

sofía y teología en el Colegio Máximo y gran operario de
indios en los de San Gregorio, Puebla y Tepozotlán. Fue
el primer fundador de misiones de gentiles y estuvo en
Sinaloa 34 años. Por su gran virtud y literatura era apre-
ciado de virreyes y arzobispos (ALEGRE, II, 168).

HUARTE, JOSÉ (?-i734). — Teólogo. Profesó el cuarto voto. El
año de su muerte figura en el suplemento de uno de los
catálogos de la Provincia.

HUERTA, JOSÉ. — Seminarista en 1742.
HURTASUM, JOSÉ (1736-?). — Nació en Parras. Ingresó en la

Compañía en 1754. Escolar novicio del Colegio en 1755,
según el catálogo de la Provincia de ese año y bachiller
en filosofía.

IBÁÑEZ, MANUEL (1726-?). — De la diócesis de León (Espa-
ña). Entró en la Compañía en 1760, según el catálogo de
la Provincia de 1761, año en que residía en el Colegio.

IBARBURU, IGNACIO CARLOS (1726-?). — Nació en México. In-
gresó en el noviciado en 1743. Novicio escolar y bachiller
en filosofía en 1744, según el catálogo de la Provincia.

IBARBURU, MIGUEL (1722-?). — Nació en México. Ingresó en
la Compañía en 1754. Sacerdote de novicios y escolar del
Colegio en 1755, según el catálogo de ese año.

IGUERATEGUI, FRANCISCO (1723-?). — Nació en Guanajuato.
Entró en el noviciado en 1742. Novicio escolar y bachi'llet
en filosofía en 1744, según el catálogo de la Provincia.

IGUERATEGUI, JUAN (1727-?). — Nació en Guanajuato. Entró
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en el noviciado en 1742. Novicio escolar y bachiller en fi-
losofía y estudiante de letras humanas en 1744, según el
catálogo de la Provincia de ese año.

IRAGORRI, JUAN. — Novicio escolar en 1751.
IRAGORRI, JUAN FRANCISCO. — DÁVILA PADILLA, II, 104, y MA-

NEIRO, II, 253-284, hablan sobre él.
ITA, FRANCISCO DE. — Nació en Puebla. Era novicio escolar en

el Colegio en 1748, según el catálogo de la Provincia de
ese año.

ITURRIAGA, JOSÉ DE. — Hay dos de ese nombre, en 1748, en el
Colegio: uno oriundo de Puebla, catedrático de letras hu-
manas y graduado de doctor en gramática, y el otro natural
de México, novicio escolar: así lo dice el catálogo provin-
cial de dicho año.

ITURRIAGA, MANUEL MARIANO (1728-?). — Nació en Puebla.
Entró en el noviciado en 1744, después de haber estudiado
bellas letras en el Seminario Palafoxiano de su ciudad na-
tal. Enseñó retórica y filosofía en Guatemala y teología en
San Ildefonso de Puebla. Vivía desterrado en Italia. BERIS-
TAIN lo considera "uno de los ingenios sublimes de la Com-
pañía de Jesús en la poesía, en la oratoria y en las ciencias
sagradas".

ITURRIZA, JOSÉ DE (?-i74o). — Coadjutor temporal en el Cole-
gio, según suplemento de uno de los catálogos de la Pro-
vincia.

IZQUIERDO, JOSÉ. — Nació en Zacatecas. Era novicio escolar en
el Colegio en 1748, según el catálogo provincial de ese año.

JASO, PEDRO (1744-?). — Nació en Zamora (Michoacán). En-
tró en la Compañía en 1762. Era escolar del Colegio en
1764, según el catálogo de la Provincia.

JATINO, LEONARDO (1585-1668). — De Marsala (Italia). Sabía
siete o más idiomas. Fue rector del colegio de Sicilia y
trabajó 30 años en las misiones de Acaxes y Chicoratú.
Murió en el Colegio.

JIMÉNEZ, JOSÉ. — Novicio coadjutor en 1751.
JOVE, MIGUEL (1708-?). — Nació en Zacatecas. En el noviciado

en 1743. Sacerdote y novicio escolar en 1744, según el ca-
tálogo de la Provincia.
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Juco, ANTONIO. — Novicio escolar en 1751.
LANDÍVAR, RAFAEL (?) . — De Guatemala. Autor de Rusticano

Mexicana. Murió en Bolonia, Italia.
LARRAÑAGA, ANTONIO. — Nació en Arcostia. Era coadjutor de

novicios en el Colegio en 1748, según el catálogo de la
Provincia.

LARRIEGA, BR. JOSÉ MARÍA (?-I8OO.). — Fue rector del Colegio.
LAURENCIO PARAQUELLOS, JUAN ( ? - I 6 3 3 ) . — De Madrid. Cuan-

do era rector del Colegio aprendió el otomí y el mexicano.
Ejerció el sacerdocio 44 años. Por su prudencia estuvieron
seguros el puerto de Veracruz y muchos otros lugares
amenazados de una invasión de negros foragidos; retirado
a la ocupación de maestro de espíritu de la juventud, em-
prendió la interpretación de los salmos de David (ALEGRE,

II, 194)-
LAYA, JOSÉ (1738-?). — Nació en Guadalajara. Entró en la

Compañía en 1761, según el catálogo de la Provincia de
dicho año, en que era novicio escolar. Bachiller en filo-
sofía.

LAYA, BALTHASAR DE. — Nació en Orduña (Cantabria). En el
noviciado en 1751. Había sido procurador del Colegio de
la Compañía. En 1748, según el catálogo provincial, era
médico del Colegio.

LAZCANO, FRANCISCO JAVIER DE (1702-1762). — De Puebla. En-
tró en la Compañía en 1717. Tenía parentesco con San
Ignacio de Loyola. Bachiller en artes. Enseñó retórica en
el Colegio de San Pedro y San Pablo y filosofía en el de
San Ildefonso de Puebla (1736). Nombrado para enseñar
la cátedra de Suárez en la Universidad de México, la sir-
vió durante 26 años, y también la de Sagradas Escrituras
del Colegio Máximo. Calificador del Santo Oficio, era
consultado por arzobispos, virreyes y tribunales (BERISTAIN
y DÁVILA Y ARRILLAGA, I, 164-168).
Publicó:

índice práctico moral, para los sacerdotes, qve auxilian
moribundos, México, en el Colegio Real y más Antiguo
de San Ildefonso de México, 1750. Se conocen tres edicio-
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nes; la segunda y la tercera son de 1753 y de 1758, hechas
en Madrid (MEDINA, V, N? 3998).

Modo de ayudar a los moribu?idos. Y que será bueno
lo digan también todos cada día, principalmente al acos-
tarse, México, 1750 (URIARTE se pregunta si es del Padre
Lazcano).

Opusculum theophilosophicum de principatu, seu an-
telatione Marianae gratiae illud S. foannis Damasceni
oratione prima de nativitate Virginis Manae área princi-
pium explanans exsartum..., Mexici, ex Typographia Re-
galis & Antíquioris S. Ildefonsi Collegii, 1751 (MEDINA,
V, 1^4046).

Copia augmentada de la Carta de edificación del V. P.
Sebastián de Estrada, professo de la Compañía de Jesús,
que dirige a su Provincia de Nueva España el P. Provin-
cial. .. de la mesma Compañía, México, en la Imprenta
Real del Superior Gobierno y del Nuevo Rezado, 1743
(MEDINA, IV, N<? 3640).

Breve noticia de la religiosa vida y heroyea muerte del
P. Juan Tello de Siles, professo de la Compañía de Jesús,
infatigable operario de indios, en el Colegio del Espíritu
Santo de la Puebla de los Angeles, donde murió herido
del contagio a 19 de abril, el año de la epidemia de 1737,
México, en la Imprenta de Doña María de Rivera, año de
1743 (MEDINA, VIII, N<? 1235).

Novena al ínclyto Padre S. Francisco de Borja, quarto
Duque de Gandía, y tercero General de la Compañía de
Jesús, México, en la Imprenta del Real Colegio de S. Il-
defonso, 1752 (MEDINA, V, Nos. 4083 y 1794).

Exemplo que según la costumbre de los sábados de
quaresma, predicó el P... en el Colegio Máximo de S. Pe-
dro y S. Pablo, en presencia de la muy ilustre Congrega-
ción de Nuestra Señora de los Dolores, matriz de las nu-
merosíssimas congregaciones dedicadas a los tiernos dolo-
res de María Señora, que ennoblecen toda esta Septentrio-
nal América, en el día 27 de marzo de 1756, México, Im-
prenta de la Bibliotheca Mexicana, 1756 (MEDINA, V,
N9 4329).

14
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Sermón panegyrico al ínclyto Patronato de María, Seño-
ra Nuestra, en su milagrosíssima Imagen de Guadalupe,
sobre la Universal Septentrional América, que, patente el
Diviníssimo Sacramento, predicó el P... en el augusto
templo dedicado a la misma Soberana Reyna, en la mag-
nífica annual solemnidad, en el día martes 12 de diziem-
bre de 1758..., México, en la Imprenta de la Bibliotheca
Mexicana, 1759 (MEDINA, V, N° 4556).

Vida exemplar y virtudes heroicas del venerable Padre
Juan Antonio de Oviedo, México, en la Imprenta del Real
y más Antiguo Colegio de S. Ildefonso, 1760 (MEDINA,
V,N<?4632).

Exhortación evangélica para excitar en todos los fieles
cristianos, especialmente en los habitadores de esta amplís-
sitna septentrional América, el zelo de ayudar con limos-
nas a la conversión de los infieles, redimidos con la pre-
ciosíssima Sangre de JesuChristo, nuestro Dios y Señor,
Hijo Unigénito del Eterno Padre y de la Inmaculada Vir-
gen María Puríssima Señora Nuestra. Dispuesta por el P...,
México, en la Imprenta del Real y más Antiguo Colegio •
de San Ildefonso, 1760 (MEDINA, V, N° 4633).

Guadalupano Zodíaco para recibir de la escogida como
el Sol, María Sra. Nra., los más propicios influxos. Dispues-
to por el P. Dr... A honor ínclyto de la misma Immaculada
Reyna María Señora Nuestra, en su portentoso simulacro
de Guadalupe, México, en la Imprenta del Real y más an-
tiguo Colegio de S. Ildefonso, 1760 (MEDINA, V, N° 4634).
Hay ediciones de 1776 (MEDINA, VI, N° 5941) y de 1815.

Día feliz en obsequio del amoroso Corazón de Christo
Jesús Sacramentado, con unas alabanzas, añadidas al fin,
del Dulcíssimo Nombre de Jesús, reimpressa en México,
en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1761 (MEDINA,
V, N<? 4721).

Día angélico, que las señoras habitadoras del Colegio
llamado de Bethlem consagran en el día 29, de cada mes
al gloriosíssimo príncipe San Miguel, titular de aquella
casa, para implorar el patrocinio y favor del Santíssimo
Archángel y de los nueve sublimes choros de la república
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de los ángeles. Obra pósthuma del P..., México, en la Im-
prenta del Real y más Antiguo Colegio de San Ildefonso,
1764 (MEDINA, V, N? 4903). Hay otra edición de 1778
(MEDINA, VI, N? 7002).

Guadalupano Zodíaco para recibir de la escogida como
el sol, María Señora Nuestra, los más propicios injluxos.
Dispuesto por el P. Dr..., cathedrático del Eximio Dr.
Suárez en esta Real Vniversidad, y qualificador del Santo
Oficio. A honor ínclyto de la misma inmaculada Reyna
María Señora Nuestra, en su Portentoso Simulacro de
Guadalupe, México, en la Imprenta del Br. D. Joseph An-
tonio de Hogal, 1768 (MEDINA, VI, N<? 5238).

Méthodo para comulgar con mucho fruto, a que se
añaden varias devociones breves para ordenar bien su vida
el christiano. Dispuesto por el P..., reimpreso en México,
en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana del L. D.
Joseph Jáuregui, 1770 (MEDINA, VI, N° 5378). Hay edi-
ciones de 1790, 1801, 1803, 1804, 1805, 1807 y 1821.

Novena y sábados de la Inmaculada Virgen María co-
ronada Reyna de Loreto, reimpresa en México, en la Im-
prenta de la Bibliotheca Mexicana del Lie. D. Joseph Jáure-
gui, 1774 (MEDINA, VI, N? 5719). Hay ediciones de 1806,
1809, 1817 y 1819; en Puebla se hicieron ediciones en 1821
y 1835.

Novena consagrada a Nra. Sra. la Immaculada Virgen
María Sanússima, Madre de Dios Lauretánea. Y dirigida,
para conseguir de el favorable Patrocinio de la Señora fe-
licíssimos partos. Dispuesta por el Padre..., México, en la
Imprenta de la Bibliotheca Mexicana del Lie. D. Joseph
de Jáuregui (anónimo del siglo xvm, según MEDINA, VIII,
N<? 9287).

Vida y virtudes de los PP. Antonio Keler y provincial
Mateo Ansaldo, de la Compañía de Jesús, México (anó-
nimo del siglo xvm, según MEDFNA, VIII, N? 9290).

LACUNZA, JOSÉ ANTONIO (1730-?). — Nació en Guatemala. In-
gresó en la Compañía en 1748, año en que era novicio
escolar en el Colegio y graduado bachiller en filosofía,
según el catálogo provincial de ese año.
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LEDESMA, JUAN DE (1573-1636). — Natural de México, entró
en la Compañía de 15 años de edad. Su maestro fue el
V. Gregorio López. Maestro de filosofía y teología, se
ocupó en leer letras humanas y retórica. Fue ministro del
noviciado. Leyó vísperas de teología en el Colegio Máxi-
mo. Más tarde fue prefecto y regente, por muchos años,
en los colegios de México, Lima y Sevilla. Dejó escritos
14 tomos sobre las materias de su cátedra. Pasó a Roma
con el P. Francisco Báez. Fue allí catedrático casi 30 años.
Publicó:

Silvos con que el Pastor Divino avisa a todos los sacer-
dotes, padres y ministros de su Iglesia y pastores de su
rebaño, las graves obligaciones de tan alto ministerio, para
que, atendidas continuamente, aspiren, siempre a más per-
fecta vida y costumbres en el camino de la virtud, México,
Juan de Ribera, 1682 (MEDINA, II, N° 1248). 2^ edición,
México, por Juan de Ribera, 1683 (MEDINA, II, N° 1299).

El P. Andrés de Valencia escribió Vida del P. Dr. Juan
de Ledesma, jesuíta de México (MEDINA, III, N° 2016).

LEGASPI, JOSÉ (1736-?). — De México. Entró en la Compañía
en 1752, según el catálogo de la Provincia de 1755, año en
que era novicio escolar del Colegio. Bachiller en filosofía.

LEGUIRRAZÁBAL, JOAQUÍN. — Nació en Veracruz. Estudiante de
letras humanas en el Colegio, según el catálogo provincial
de 1748.

LEÓN, JOSÉ DE (?-r742). — Coadjutor temporal en el Colegio
en 1742, según suplemento de uno de los catálogos de la
Provincia.

LOMANA, NICOLÁS (1743-?). — De Ameca (diócesis de Guada-
lajara). Entró en la Compañía en 1761, según el catálogo
de la Provincia de ese año, en que era novicio escolar.

LÓPEZ, JUAN FRANCISCO (1699-1786). — Nació cerca de Cara-
cas. Entró en el noviciado de Tepozotlán en 1715. Murió
en Roma.
Publicó: Práctica utilíssima de los diez viernes a honor de
S. Ignacio de hoyóla, patriarcha de la Compañía de Jesús,
propuesta en lengua toscana con una relación de su Vida
por el Dr. D. Juan Santiago Leti, Archipreste de San
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Salvador del Monserrato, a quien desea, con el patrocinio
de el Santo Santo, impetrar de Dios gracias espirituales y
temporales. Traducido al idioma castellano por el P...,
México, en la Imprenta del Nuevo Rezado de Doña Ma-
ría de Rivera, 1749 (MEDINA, V, N° 3950).

MANEIRO (II, 193-229) trae su biografía.
LÓPEZ JOSÉ (P-I738). — Coadjutor temporal en el Colegio, en

donde murió, según suplemento de uno de los catálogos
de la Provincia.

LÓPEZ, MIGUEL (1714-?). — De Sinaloa. Entró en la Compa-
ñía en 1736. Hizo su cuarto voto en 1750. Maestro de gra-
mática, bachiller en filosofía y operario en el Colegio, se-
gún el catálogo de la Provincia de 1764.

LÓPEZ DE ABARCA, FLORENCIO SIMÓN (1637-1714). — De Mur-
cia. Pasó a Granada, Sevilla y Cádiz, Toledo, Valencia y
Madrid. Llegó a Veracruz en 1658. Estuvo en Cholula de
preceptor de los hijos de un rico. Primero entró en el Co-
legio del Espíritu Santo de Puebla: pasó enseguida al no-
viciado de Tepozotlán; fue su primera probación en 1659.
Se hizo cargo del refectorio del Colegio Máximo y luego
de la portería reglar. Enseguida entró en el Colegio de
Guadiana donde hizo los votos y más tarde al de Mérida
(1668). Tuvo a su cargo una mina que en el Real de Pa-
chuca poseía el Colegio Máximo, y la sacristía de la Casa
Profesa. Viajó con el P. Juan Martínez de la Parra a la
ciudad de Guatemala en mayo de 1678. Allí durante 20
años dirigió la escuela de niños y fue procurador de la
provisión del Colegio. Administró el ingenio de azúcar de
éste. Compuso una comedia devota: Los triunfos de la
niñez. Fue prefecto de la salud del Colegio. El P. rector
de éste escribió a tcdos los superiores de la Provincia sobre
sus virtudes y su biografía. El P. OVIEDO habla de él en sus
Elogios de hermanos coadjutores (págs. 388-413).

LÓPEZ DEL PRIEGO, MARIANO. — Siendo coadjutor temporal en
el Colegio, salió de la Compañía en 1739, según suple-
mento de uno de los catálogos de la Provincia.

LOYOLA, PABLO DE (P-I7O5). — De nacionalidad española. En-
tró en el noviciado de Tepozotlán. Le dieron el cargo de
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cuidador de un molino, que dentro de la misma clausura
tenía el Colegio. Pariente del general. Vino a América
como gobernador de la Provincia de Nicaragua, "en que
su desinterés, justicia y piedad le hicieron ver de todos,
aun en el estado secular, como un espejo de magistrados,
y como un ejemplar religioso". Al concluir su gobierno
entró en la Compañía, y sirvió como portero durante 15
años en el mismo Colegio Máximo. En León de Nicara-
gua se le hicieron muy solemnes honras fúnebres (ALEGRE,
111,145).

LOZANO, ANTONIO (1731-?). — Nació en Córdoba (España).
Entró en la Compañía en 1760, según el catálogo de ía
Provincia de 1761, año en que residía en el Colegio.

LOZANO, MIGUEL (1744-?). — Nació en Oaxaca. Entró en la
Compañía en 1762. Era novicio escolar en 1764, según el
catálogo de la Provincia.

LUCES, FRANCISCO (1745-?). — Nació en Oaxaca. Entró en la
Compañía en 1762. Era novicio escolar del Colegio en
1764, según el catálogo de la Provincia.

LUYANDO, AGUSTÍN (1699-?). — De México. Hizo su cuarto
voto en 1733. Residía en el Colegio en 1744 como superior
de operarios, según el catálogo de la Compañía. Según el
catálogo de 1748, ese año estaba de capellán en el Colegio
y tenía el grado de doctor en retórica. Operario en 1751.
Fue además ministro de noviciado y misionero.

LLANES, PEDRO (1718-?). — Nació en Guatemala. Entró en la
Compañía en 1735. Era en aquel año sacerdote escolar y
había estudiado teología por tres años. En el catálogo de
1748 aparece como sacerdote escolar en el Colegio de San
Luis Potosí, con el grado de doctor en gramática.

LLANTADA, JUAN BAUTISTA (1736-?). — Nació en México. In-
gresó en la Compañía en 1754. Era novicio escolar del
Colegio en 1755, según el catálogo de la Provincia de ese
año, y bachiller en filosofía.

MADARIAGA. .. En papeles del Colegio encontré su apellido,
pero nada más.

MALDONADO, JOSÉ (1744-?). — Nació en México. Entró en la
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Compañía en 1761, según el catálogo de la Provincia de
dicho año, en que era novicio escolar. Bachiller en filosofía.

MALO Y CASTRO, Lie. PABLO .TIMOTEO. — Había sido rector del
Colegio Máximo y Viejo de Todos Santos. Entró en el Co-
legio en 1755.

MANEIRO, JUAN (1745-1802). — Nació en Veracruz. Entró en
la Compañía en 1759, según el catálogo de la Provincia
de 1761, año en que era novicio escolar del Colegio. Ba-
chiller en filosofía.
Obras:

JOANNIS ALOYSII MANEIRI De Vita Antonii Lopezzi
Portilli Mexici primum, inde Valentiae canonici, Bono-
niae, ex Typographia Laelii a Vulpe, 1791.

De vitis aliquot mexicanorum, Bononiae, ex Typ. Laelii
a Vulpe, 1791-92. 3 vols.'

Maneiro, Luis (1744-1802) Nueve poemas. Edición
crítica, introducción y notas de Gabriel Méndez Planearte,
México, "Ábside", 1942, 326 págs.

MANTEJANO, MARTÍN (1721-?). — Nació en Cangas de Galicia.
Ingresó en la Compañía en 1742. Era coadjutor del Co-
legio en 1744, según el catálogo de la Provincia.

MANAN, JOSÉ. — Seminarista mayor en 1751.
MARÍN, LUCAS (1742-?). — Nació en Sanlúcar de Barrameda.

Entró en la Compañía en 1758, según el catálogo de la
Provincia de 1761, año en que era novicio escolar. Bachi-
ller en filosofía.

MÁRQUEZ, AGUSTÍN ANTONIO (1714-1768). — De Cáceres. En-
, tro en la Compañía en Madrid en 1735, y continuó en el

noviciado de Tepozotlan (1736). Profesor de gramática en
San Ildefonso de México. Ministro del noviciado de Tepo-
zotlan, procurador de la Provincia y director de la Casa
de Ejercicios de "Ara Coeli" en 1763 (DÁVILA ARRILLAGA,
II, 14-18).

MÁRQUEZ, MARIANO (1744-?). — Nació en Chiautespam (Pue-
bla). Entró en la Compañía en 1761, según el catálogo de
la Provincia de dicho año, en que era novicio escolar del
Colegio.

MÁRQUEZ, PEDRO (1741-?). — Nació en León (Guanajuato).
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Entró en la Compañía en 1761, según el catálogo de la
Provincia de ese año, en que era novicio escolar. Bachiller
en filosofía.

Publicó: Due antichi monumenti di architettura mes-
sicana illustrata, Roma, 1804.

Consúltese sobre él: OROZCO MUÑOZ, JULIO, Pedro José
Márquez: su pida y su obra, México, Ediciones Historia
y Poesía, 1942.

MARTÍN, LUIS. — Novicio escolar en 1751.
MARTÍNEZ, ANTONIO (1736-?). — De Puebla. Ingresó en la

Compañía en 1754, según el catálogo de la Provincia de
1755, año en que era coadjutor temporal de novicios del
Colegio.

MARTÍNEZ, FRANCISCO. — Novicio escolar en 1751.
MARTÍNEZ, JUAN (1742-?). — Nació en Pázcuaro. Entró en la

Compañía en 1762. Era escolar en el Colegio en 1764, se-
gún el catálogo de la Provincia.

MARTÍNEZ DE LA PARRA, JUAN. — Según el P. MANEIRO y el cro-
nista Zelaa Hidalgo, natural de Puebla.

Autor de: Luz de verdades cathólicas y explicación de
¡a doctrina christiana, que según la costumbre de la Casa
Professa de la Compañía de Jesús de México, todos los
jueves del año se platica en su iglesia, México, Imprenta
de Diego Fernández de León, 1691 (MEDINA, III, N? 1498).

MAURIÑO, PEANDER (1734-?). — Nació en México. Entró en la
Compañía en 1754. Era escolar novicio del Colegio en
1755, según el catálogo de ese año, y bachiller en filosofía.

MAYORA, JUAN (1710-1761). — De México. Tomó el hábito en
1729. Rector del Colegio de San Gregorio de México
(SOMMERVOGEL).

Autor de: Relación de la vida y virtudes del P. Anto-
nio Herdoñana... Para común edificación de esta Santa
Provincia de Nueva España y aliento de aquellos sugetos
a quienes el Señor fuere servido de llamar a tan útil como
provechoso ministerio, México, en la Imprenta de la Bi-
bliotheca Mexicana, 1758 (MEDINA, V, N" 4483).

MAYORGA, ANTONIO IGNACIO DE (?-i744). — Nació en México.
Profesó en Tepozotlán en 1684. Fue maestro de retórica
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en Puebla y prefecto de la Congregación de la Anunciata
en San Luis Potosí.

Autor de: Sermón predicado en el aniversario de doña
María Victoria de Vresti y Bvstamante. Muger que fue
del Lie. don Francisco Guerrero, abogado de las reales
Audiencias de este reyno, que celebró la llustríssima XX
Congregación de la Gloriosíssima Assumpción de Marta
Santíssima, fundada con authoridad apostólica en la Igle-
sia del Collegio de la Compañía de Jest/s de San Luis Po-
tosí, el día 77 de diziembre del año de 7727, México, en la
Imprenta Real del Superior Govierno, 1728 (MEDINA, IV,
N<? 3005).

MEDINA PICAZO, PEDRO DE. — Pasó con el P. Juan Bautista
Zappa a catequizar en el partido de Huehuetoco en 1679
(ALEGRE, III, 22).

MEJÍA, CAYETANO. — Fue rector del Colegio en 1671.
MELÉNDEZ, JOSÉ RAFAEL (1727-?). — Nació en Puebla. Ingresó

en el noviciado en 1745. Era novicio escolar y bachiller en
filosofía en 1744, según el catálogo de la Provincia. MA-
NEIRO trae su biografía (II, 134-167).

MÉNDEZ, RAFAEL. — Novicio en 1733. Salió de la Compañía,
según suplemento de uno de los catálogos de la Provincia.

MENDOZA, MANUEL (1740-?). — Nació en Valladolid (Méxi-
co). Entró en la Compañía en 1759, según el catálogo de
la Provincia de 1761, año en que era novicio escolar del
Colegio.

MENDOZA Y MENDO, CRISTÓBAL DE. — Nació en Huauchinango
(Veracruz). Fue rector desde 1777, por espacio de 33 años.

MENESES, GASPAR DE (?-i63i). — Fue rector y operario de in-
dios. Sobre sus virtudes escribió carta el P. Melchor Már-
quez, y se distinguió por más de seis años en el Colegio
de México (ALEGRE, II, 190).

MERCADO, NICOLÁS. — Tomó el hábito en 1700.
MILLÁN, ANTONIO (?-i733). — Murió en el Colegio. Había

sido antes sacerdote escolar en el Colegio de Guatemala.
MIRANDA, JUAN FRANCISCO (1721-1787). — De Tlacomulco

(México). Entró en la Compañía en 1741, según el catá-
logo de la Provincia de 1755, año en que era operario de
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indios, sacerdote escolar y superior del Seminario de San
Martín en Tepozotlán. Operario en 1751. Vice-rector del
Colegio de San Luis de la Paz (1764). Figuró entre los
expulsos y murió en Bolonia.

Autor de: Catecismo breve en lengua otomí, México,
en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1759 (MEDINA,

V,N%559)-
MIRANDA, JOSÉ DE. — Nació en Césaraugusta. Era coadjutor de

novicios del Colegio en 1748, según el catálogo de la
Provincia.

MIRANDA, MANUEL (1733-?). — Nació en la diócesis de Mé-
xico. Entró en la Compañía en 1761, según el catálogo de
la Provincia de dicho año, en que residía en el Colegio.

MIRANDA, TOMÁS (1730-?). — Nació en México. Entró en la
Compañía en 1760, según el catálogo de la Provincia de
1761, año en que residía en el Colegio.

MOCTEZUMA, MARIANO (1742-?). — Nació en México. Entró
en la Compañía en 1763. Era coadjutor temporal del Co-
legio en 1764, según el catálogo de la Compañía.

MOLINA, LUIS DE (?-i64i). — Extraordinario en su elocuencia,
fue el más aplaudido orador que tuvo la Casa Profesa.
Escribió allí Espejo de prelados y gran parte de un exce-
lente comentario sobre los Salmos. Murió en el Colegio de
Tepozotlán, a donde había ido a predicar el día de la Cir-
cuncisión (ALEGRE, II, 233).

MONTALVÁN, MANUEL (1722-?). — De Puerto Príncipe. Ingresó
en la Compañía en 1744, año en que, según el catálogo de
la Provincia, era coadjutor de novicios.

MONTES, ANTONIO (P-I734). — Coadjutor temporal, murió en
el Colegio, según suplemento de uno de los catálogos de
la Provincia.

MORA, DIEGO FELIPE DE (?-i7i8). — De Puebla. Profesó en el
Instituto de San Ignacio de Tepozotlán en septiembre de
1662. Fue maestro de filosofía y de teología y rector del
Colegio de Querétaro en 1700. Murió siendo misionero
(BERISTAIN).

Dejó: Sermón panegírico que en la solemne fiesta del
Padre Eterno predicó en el Colegio de la Compañía de
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Jesús de la dudad de Santiago de Querétaro, México, por
los Herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1700
(MEDINA, III, W 1772).

MORALES, SALVADOR. — Según VERA {Tesoro guadalupano, II,
118) fue rector en 1567.

MORENO, JOSÉ. — Coadjutor temporal en el Colegio en 1740,
año en que salió de la Compañía, según suplemento de
uno de los catálogos de la Provincia.

MORILLAS, MIGUEL. — Nació en Concha. Coadjutor temporal
de novicios en el Colegio en 1748, según el catálogo de la
Provincia.

MORLETE, JUAN (1734-?). — De México. Ingresó en la Com-
pañía en 1754, según el catálogo de la Provincia de 1755,
año en que era coadjutor temporal de novicios.

MORO, JUAN. — Coadjutor temporal en 1728 en el Colegio, se-
gún el suplemento de uno de los catálogos de la Provincia.

MUÑOZ, AGUSTÍN (1744-?). — Nació en Guatemala. Entró en
la Compañía en 1763. Era escolar novicio del Colegio en
1764, según el catálogo de la Provincia.

MUÑOZ, JOSÉ (1739-?). — Nació en la diócesis de Puebla. En-
tró en la Compañía en 1758, según el catálogo de la Pro-
vincia de 1761, año en que era novicio escolar del Colegio.
Bachiller en filosofía.

MUÑOZ, JUAN. — Novicio escolar en 1751.
MUÑOZ, MANUEL (1730-?). — Nació en Guatemala. Ingresó

en la Compañía en 1748. Novicio escolar y bachiller en
filosofía en ese año, según el catálogo provincial.

MUÑOZ, MANUEL ANTONIO (1740-?). — Nació en la diócesis
de Puebla. Entró en la Compañía en 1757, según el catá-
logo de la Provincia de 1761, año en que era novicio es-
colar en el Colegio. Bachiller en filosofía.

MUÑOZ, PEDRO (1732-?). — Nació en Guatemala. Entró en la
Compañía en 1752, según el catálogo de la Provincia de
1755, año en que era novicio escolar del Colegio.

MURUAGA, ANTONIO (1741-?). — Nació en Cantabria. Entró
en la Compañía en 1761, según el catálogo de la Provincia
de dicho año, en que residía en el Colegio.

NÁJERA, Josa. — Novicio escolar en 1751.
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NAVA, JUAN ANTONIO DE (1728-?). — Nació en Puebla. Ingresó
en la Compañía en 1744, según el catálogo de la Provincia
de 1755, a ñ° e n I116 e r a profesor de humanidades y retó-
rica en el Colegio, y sacerdote escolar. También había en-
señado gramática.

NAVARRETE, FRANCISCO ANTONIO (1684-1749). — De Baeza.
Pasó muy joven a la Nueva España. Profesó en Tepozo-
tlán en 1710.

Publicó: Relación peregrina de la agua corriente, que
para beber y vivir goza la muy noble, leal y florida ciudad
de Santiago de Querétaro; compuesta por el muy R. Pa-
dre Mro... Descríbense las plausibles fiestas, que dicha
nobilíssima ciudad, como agradecida, hizo al logrado tan
peregrino y perenne beneficio: y dedica este chrystiano
monumento de su gratitud a la muy ilustre Sra. Doña
María Paula Guerrero Dávila, Marquesa de la Villa del
Villar de la Águila, México, por Joseph Bernardo de Ho-
gal, 1739 (MEDINA, IV, N? 3548).

NICOLÁS, JUAN (1667-1723).— De Romances (diócesis de To-
ledo). Salió de España para México en 1667. Después de
estar en el Colegio, donde hizo los dos primeros votos,
pasó al Colegio Máximo, a cuidar del almacén de azúcar
durante 5 años. Se encargó enseguida de la Procuraduría
del mismo. Los PP. MORA, PATRIANI y OVIEDO dan estas
noticias.

NIÑO DE CÓRDOBA, JOSÉ. — Escolar novicio en el Colegio, que
salió de la Compañía en 1736, según suplemento de uno
de los catálogos de la Provincia.

NORIEGA, ANTONIO (1739-?). — Nació en Villahermosa. Entró
en la Compañía en 1759, según el catálogo de la Provin-
cia de 1761, año en que era novicio escolar del Colegio.
Bachiller en filosofía.

NORIEGA, IGNACIO (1738-?). — Nació en Querétaro. Entró en
la Compañía en 1759, según el catálogo de la Provincia
de 1761, año en que era novicio escolar del Colegio. Ba-
chiller en filosofía.

NORIEGA, JUAN (1734-?). — Nació en Tabasco. Entró en la
Compañía en 1752, según el catálogo de la Provincia de
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1755, año en que era novicio escolar del Colegio. Bachi-
ller en filosofía.

NORONA, NICOLÁS (1732-?). — Nació en México. Ingresó en
la Compañía en 1753. Novicio escolar en 1755, según el
catálogo de ese año, y bachiller en filosofía.

NORTIER, JUAN FRANCISCO (1727-?). — Nació en Flexinge
(Holanda). Entró en la Compañía en 1752, según el ca-
tálogo de la Provincia de 1755, año en que todavía era
novicio escolar.

NOTARIO, NICOLÁS (1728-?). — Nació en Puebla. Entró en la
Compañía en 1752, según el catálogo de la Provincia de
1755, año en que era novicio escolar y bachiller en filosofía.

OCAMPO, PEDRO (1671-?). — Nació en Tasco (Guerrero). En-
tró en el noviciado en 1690. Rector del Colegio de San
Ildefonso de México y del de Guadalajara, sustituto del
procurador general en Madrid y Roma en 1720. Prefecto
de la Congregación del Salvador y de la Casa Profesa en
1737, año en que murió (BERISTAIN). Rector del Colegio
de Guatemala, dice la Gazeta de México.
Publicó:

San Ignacio de Loyola convertido de adalid de la mi-
licia terrestre en caudillo de la celestial. Sermón en la nue-
va fiesta de su conversión celebrada en la Casa Professa de
esta ciudad de México el día 5 de junio 1724, México, por
los herederos de la viuda de Francisco Rodríguez Luper-
cio, 1724 (MEDINA, IV, N? 2754), y

La importancia aplaudida en la solemne dedicación
de la ostentosa capilla, que en el templo de Regina Caeli,
con título de capilla de la Puríssima, como herederos del
Br. D. Buenaventura de Medina Picazo, han fundado a la
Concepción Inmaculada de María, etc., México, por Ho-
gal, 1734 (MEDINA, IV, N<? 3333).

OCHOA, JUAN (1726-?). — Nació en Zamora (Michoacán).
Ingresó en el noviciado en 1743. Novicio escolar y bachi-
ller en filosofía en 1744, según el catálogo de la Provincia.

Ocio Y OCAMPO, MACDALENO ANDRÉS (1746-?). — Nació en
Guanajuato. Entró en la Compañía en 1762. Era bachiller
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en filosofía y escolar del Colegio en 1764, según el catá-
logo de la Compañía.

OLAVARRIETA, JOSÉ (1719-1775). — Nació en Zacatecas. Novi-
cio en 1736. Pasó de maestro de escuela a uno de los co-
legios de Puebla y durante muchos años fue portero de la
Casa Profesa. Se distinguió en la epidemia de 1762. Murió
desterrado en Bolonia. MANEIRO trae su biografía (III,
286-293).

OPORTO, JOSÉ IGNACIO (1734-?). — Nació en la Isla del Car-
men (Campeche). Entró en la Compañía en 1752, según
el catálogo de la Provincia de 1755, año en que era novicio
escolar del Colegio y bachiller en filosofía.

ORDÓÑEZ, IGNACIO. — Tomó el hábito en 1680.
ORTEGA, JUAN DE. — Maestro del Colegio. Prefecto de la Con-

gregación de Nuestra Señora (1734).
ORTEGA, JUAN DE. — Nació en Tlaxcala. Superior del Semina-

rio de Indios de San Martín Tepozotlán, con el grado de
doctor en gramática, filosofía y teología en 1748, según el
catálogo de la Provincia de ese año.

ORTEGA, MIGUEL JOSÉ DE (1684-1762). — Nació en Tlaxcala.
Entró en la Compañía en 1702. Hizo su noviciado y con-
cluyó sus estudios en el Colegio Máximo. Luego de orde-
narse pasó a Guatemala a enseñar artes, y enseguida a
Oaxaca, donde leyó teología hasta 1742. Pasó dicho año al
Colegio del Espíritu Santo de Puebla, a enseñar en el
templo de la Compañía la doctrina cristiana (DÁVILA Y
ARRILLAGA, I, 161-64; MEDINA, VIII, N° 370).
Publicó:

Los dos amantes del corazón, hoyóla y Nolasco. Ser-
món panegyrico que en la fiesta de N. P. S. Pedro Nolas-
co, que se hizo en el Convento de Nuestra Señora de la
Merced, en la Ciudad de Zacatecas, el día 3/ de enero de
este año de 1734, predicó el R. P..., México, por Joseph
Bernardo de Hogal, 1734 (MEDINA, IV, N° 3338).

ORTIZ, BERNARDINO (1697-?). — Entró en la Compañía en 1739,
según el catálogo de la Provincia de 1755, año en que era
operario y sacerdote escolar del Colegio. Había estado en
misiones.
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ORTIZ, FRANCISCO (1748-?). — De Antequera (Andalucía).
Según el catálogo de la Provincia era operario de la Casa
de Probación y había sido rector del Colegio.

ORTIZ, MIGUEL. — Seminarista menor en 1751.

OSECUERA, NICOLÁS. — Nació en la Habana. Estudiaba letras
humanas en el Colegio en 1748, según el catálogo provin-
cial de ese año.

OVIEDO, JUAN ANTONIO DE (1670-1757). — Nació en Bogotá,
de familia nobilísima. Su abuelo materno fue oidor de las
audiencias de Lima y Guatemala, y su tío, deán de la ca-
tedral de la última. Allí hizo sus estudios y fue su maestro
de gramática y filosofía el P. Juan Martínez de la Parra,
y de teología, el P. Juan Cerón. Se graduó de doctor en
la Universidad (1689). Tomó la sotana en Guatemala en
1690. Hizo el noviciado en Tepozotlan. Enseñó retórica
en el Colegio de San Pedro y San Pablo y artes en el
mismo (1697). Rector de los colegios de San Ildefonso y
de Puebía. Maestro de Sagrada Escritura en Guatemala y
Puebla. Su cuarto voto es de 1704. Secretario de los pro-
vinciales Estrada y Jardón (1704). Pasó (1714) a gober-
nar el colegio de Guatemala. Regresó a México en 1716.
Luego viajó a Madrid, Francia, Genova y Roma, donde
asistió a la Congregación de Procuradores (1717). Un
jueves santo (1718) improvisó la oración latina que se
pronuncia ante el Papa en la Capilla Sixtina al anochecer,
la que mereció aplausos del Colegio de Cardenales; tam-
bién se distinguió como orador en Madrid. Volvió a Mé-
xico en 1719 con una selecta misión de jesuítas, para en-
cargarse del Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Visita-
dor de Filipinas en 1722, en donde visitó todos los cole-
gios. Vuelto a México, fue operario de la Profesa, rector
del Colegio Máximo, y provincial dos veces (1729 a 1739);
en este tiempo se establecieron los colegios de Guanajuato
y León. Luego, prefecto de la Congregación de la Purí-
sima, prepósito de la Profesa y rector del Colegio de San
Andrés. Francisco Javier Lazcano (1720) publicó su bio-
grafía (DÁVILA Y ARRILLAGA, I, I22-I2Ó).
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Escribió:
Flores que ofrecen como jornal a la SS. Virgen María

N. Señora, los que se precian de ser sus esclavos, en los días
que preceden a todas sus festividades, y en todos los sába-
dos del año. Sacadas de la Corona que para el mismo efecto
dispuso el Padre..., México, por Francisco de Rivera Cal-
derón, 1722 (MEDINA, IV, N? 2688).

El complemento de los designios del Hijo de Dios en
su venida al mundo. Sermón que predicó en la solemne
fiesta de la conversión del gran patriarca S. Ignacio de
hoyóla el día 2/ de mayo de 171$ en la Casa Profesa de la
Compañía de Jesús, México, por los Herederos de la viuda
de Francisco Rodríguez Lupercio, 1725 (MEDINA, IV,
N<? 2816).

Vida de Nuestra Señora, repartida en quinze princi-
pales mysterios, meditados en los quinze días primeros de
agosto, para disponerse a celebrar con devoción y fruto su
triunfante Assunción en cuerpo y alma a los cielos y sU
gloriosa coronación de reyna del universo; la qual dedica
a la Magestad Infinita de Dios Trino y Vno el P..., Mé-
xico, por José Bernardo de Hogal, 1726 (MEDINA, IV,
N? 2887).

El devoto déla Santísima Trinidad, instruido en muchos
motivos eficaces para amarla y en especiales obsequios
para servirla..., México, por Joseph Bernardo de Hogal,
1736 (MEDINA, IV, N° 3432).

Destierro de ignorancias en orden al más acertado y
fácil uso de los santos sacramentos de la confesión y co-
munión. Con un modo fácil para recibir con fruto estos
santos sacramentos, sexta reimpresión, México, en la Im-
prenta de D. Francisco Xavier Sánchez, 1738 (MEDINA,
IV, N<? 5314)-

La muger fuerte. Sermón panegyrico y funeral que en
las solemnes honras que la Casa Professa de la Compañía
de Jesús de México celebró a su insigne bienhechora y
patrona de su iglesia, la mui ilustre señora marquesa de
las Torres de Rada, la señora doña Gertrudis de la Peña,
el día 28 de abril del año pasado de 1738. (Adjunta a
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Llanto de las piedras en la sentida muerte de la más gene-
rosa Peña, por el P. Francisco Javier Carranza) (MEDINA,
IV, N9 3541).

La quinta essencia del amor y compendio marabilloso
de las finezas del Corazón de Jesús en el Augustíssimo
Sacramento del Altar. Sermón que el día 2/ de junio de
1748, viernes inmediato a la octava de la solemnidad del
Corpus, predicó en la Iglesia de S. Gregorio de la Compa-
ñía de Jesús de México el P..., México, Imprenta del
Nuevo Rezado de doña María de Rivera, 1749 (MEDINA,

V, N? 3962).
Novena sagrada al gloriosíssimo mártyr San Juan Ne-

pomuceno, singular patrono de la buena jama y custodio
integérrimo del sagrado sigilo del sacramento de la peni-
tencia, México, por Joseph Bernardo de Hogal, 1730 (ME-
DINA, IV, N° 3140). Hay ediciones de 1739, 1806, 1808 y
1810!

El dolor más excesivo e inefable, no gozar teniendo
derecho de gozar, y padecer teniendo derecho de no pa-
decer. Sermón que en el día solemníssimo de Nuestra Se-
ñora de los Dolores predicó el M. R. P. Dr... el día / j de
marzo de IJ30, en la iglesia de la Compañía de Jesús de
Zacatecas, México, por Joseph Bernardo de Hogal, 1730
(MEDINA, IV, N<? 3141).

La Cruz ligera y suave para los vivos, lucida y resplan-
deciente para los muertos. Sermón que en la publicación
de la Bula de la Santa Cruzada predicó en la Iglesia Me-
tropolitana de México en la dominica primera de adviento,
día 27 de noviembre de 7729 el P..., México, por José
Bernardo de Hogal, 1731 (MEDINA, IV, N? 3192).

El devoto de la Santíssima Trinidad, instruido en mu-
chos motivos eficaces pata amarla y en especiales obsequios
para servirla. Dedícalo a la sacrosanta trinidad criada,
Jesús, María y Joseph, el P..., México, por Joseph Bernar-
do de Hogal, 1735 (MEDINA, IV, N? 3387).

Espejo de la juventud, que en las dos prodigiosas vidas
del Benjamín de la Iglesia San Estanislao Kos^a, novicio
de la Compañía de Jesús, y del ángel humano S. Luis
Gonzaga, estudiante theólogo de la misma Compañía, re-

vi
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ducidas a compendio, propone y dedica a la noble juven-
tud mexicana el P..., México, por Joseph Bernardo de
Hogal, 1727 (MEDINA, IV, N° 2953).

Vida admirable y triunfante muerte de S. Juan Nepo-
muceno, patrón de la jama y de los que dessean confessar-
se bien. Recopilada en lengua latina de varios autores por
Juan Vekpwskj. Y reducida a compendio en la castellana
por el P..., México, por José Bernardo de Hogal, 1727
(MEDINA, I, N? 2954).

Vida y virtudes del P. Pedro Speciali, jesuíta de la Pro-
vincia de México, México, por Hogal, 1727.

Los milagros de la Cruz, y maravillas del padecer. Ser-
món que, en las solemnes honras, que el día 26 de abril
de este presente año de 1728, se hicieron a la V. M. Sor
María Ynés de los Dolores, religiosa professa en el Con-
vento del señor San Lorenzo de esta ciudad, predicó en la
iglesia del mismo Convento el P. Dr..., México, por Joseph
Bernardo de Hogal, 1728 (MEDINA, IV, N1? 3019).

Destierro de ignorancias en orden al más acertado y
fácil vso de los santos sacramentos de la confessión y co-
munión, con vn modo fácil para recebir con fruto estos
santos sacramentos, México, por Joseph Bernardo de Ho-
gal, 1728 (MEDINA, IV, N? 3020).

Vida admirable, apostólicos ministerios y heroicas vir-
tudes del Venerable Padre Joseph Vidal, professo de la
Compañía de Jesvs en la Provincia de Nueva-España...,
México, en la Imprenta Real y más Antiguo Colegio de
S. Ildefonso, 1752 (MEDINA, V, N? 4090).

Vida y afanes apostólicos del V. P. Juan de Ugarte,
misionero apostólico de California, de la Compañía de
Jesús, México, 1753. MEDINA teme que BERISTAIN confun-
da este trabajo con el del P. Villavicencio, publicado en
1752 (V, N1? 4134), y tuvo razón.

Succus theologiae moralis pro maiori poenitentium et
confessariorum expeditione diligenter expressus a P...,
Mexici, Typis Viduae Josephi de Hogal, 1754 (MEDINA,
V, N? 4196).

El apóstol mañano representado en la vida del V. P.
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Juan María de Salvatierra, de la Compañía de Jesús, fer-
voroso missionero en la Provincia de Nueva-España, y
conquistador apostólico de las Californias. Escrita difusa
y eruditamente por el P. Miguel Venegas... Y reducida a
breve compendio por el P..., México, en la Imprenta de
doña María de Ribera, 1754 (MEDINA, V, N° 4210).

Zodíaco mariano, en que el Sol de Justicia, Christo,
con la salud en las alas, visita como signos y casas proprias
para beneficio de los hombres los templos y lugares dedi-
cados a los cultos de su SS. Madre por medio de las más
célebres y milagrosas imágenes de la misma Señora que se
veneran en esta América Septentrional y reynos de la
Nueva-España. Obra pósthuma de el Padre Francisco de
Florencia... reducida a compendio y en gran parte aña-
dida por el P..., México, en la Nueva Imprenta del Real
y más Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1755 (MEDINA,
V,N<?4246).

Elogios de muchos hermanos coadjutores de la Com-
pañía de Jesús, que en las quarto (sic) partes del mundo
han florecido con grandes créditos de santidad. Recogiólos
de muchos autores el Padre... Primera parte, en que se
contienen los seis primeros meses del año: y los dedica a
sus carissimos hermanos coadjutores de toda la Compañía,
y especialmente a los de esta Provincia de Nueva-España,
México, en la Imprenta de la viuda de Hogal, 1755 (ME-
DINA, V, 4274).

Novena sagrada del gloriosíssimo mártyr San Juan Ne-
pomuceno, singular patrón de la buena fama y custodio
integérrimo del sagrado sigilo del sacramento de la peni-
tencia, México, en la Imprenta Nueva de la Bibliotheca
Mexicana, 1756 (MEDINA, V, N9 4350). Hay ediciones de
1776 (MEDINA, VI, N<? 5951), 1816, 1818 y 1820.

Novena en honra del gloriosíssimo patriarcha señor San
Joachín, padre de la Madre de Dios y abuelo del mismo
Dios. Qve dexó escrita el R. P. Dr..., México, en la Im-
prenta de los Herederos de Doña María de Rivera, 1762
(MEDINA, V, N? 4790).

Destierro de ignorancias en orden al más acertado y
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fácil uso de los santos sacramentos de la confesión y co-
munión. Con un modo fácil para recibir con frucio estos
santos sacramentos. Por el P... rector que fue del Colegio
Máximo de S. Pedro y S. Pablo de México, y calificador del
Santo Oficio, México, Imprenta del Lie. Don Joseph de
Jáuregui, 1769 (MEDINA, VI, N? 5306). Hay también las
siguientes ediciones, todas de México: 1776 (BERISTAIN),
1782 (MEDINA, VI, N° 7532), 1788, 1791, 1794, 1807 y 1817.

Vida de S. Juan Francisco Regis, México, 17... (ME-
DINA, VII, N<? 9323).

Hay una aprobación suya, suscrita en el Colegio de
San Andrés, el 1° de febrero de 1751, a la Devoción a la
esclarecida Virgen Sta. Gertrudis la Magna por FRANCISCO
JAVIER BARRIKNTOS, México, 1769 (MEDINA, VI, N° 5284).

Sobre el P. Oviedo puede consultarse: FRANCISCO JA-
VIER LAZCANO, Vida exemplar y virtudes heroicas del Ve-
nerable Padre fuan Antonio de Oviedo, México, en la Im-
prenta del Real y más Antiguo Colegio de San Ildefonso,
1760 (MEDINA, V, N° 4632).

PADILLA, JOAQUÍN (1704-?). — Nació en México. Entró en el
noviciado en 1741. Novicio escolar en 1744, según catálo-
go de la Provincia de ese año.

PÁEZ, JACINTO. — Seminarista menor en 1751.
PÁEZ, MELCHOR (1604-1676). — Fue 20 años misionero en

Sinaloa y gobernó los colegios de Guadalajara y Morelia.
PALACIOS, HILARIO. — Nació en Cuba. Entró en la Compañía

en 1753, según el catálogo de la Provincia de 1755, año
en que era novicio escolar del Colegio y doctor en filosofía.

PALACIOS, JOSÉ. — Salió del Colegio en 1725, según el suple-
mento de uno de los catálogos de la Provincia. Hay otro
José Palacios que nació en Celaya en 1715, ingresó en el
noviciado en 1743, y era coadjutor de novicios en 1744,
según el catálogo de la Provincia.

PALACIOS, JUAN DE. — Rector del Colegio en 1687. Ya provin-
cial de México, el P. Salvatierra lo visitó, a poco de haber
sido retirado a misiones. Dice ALEGRE que en los pocos
días que allí se detuvo le acometió furioso dolor de costado.
Como suplicara al P. Salvatierra le encomendase con sus
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novicios a la Santísima Virgen, le respondió resueltamen-
te que no tenía que esperar la salud mientras no le pro-
metiese a Ella dar licencia para la conversión de Califor-
nia. El P. provincial respondió que aquel negocio no de-
pendía sólo de su arbitrio y que debía atender el dictamen
de la consulta; pero que, sin embargo, haría cuanto estu-
viera de su parte para complacerle. El P. Salvatierra bajó
entonces con los hermanos novicios a la Santa Casa de
Loreto, que allí había edificado su íntimo amigo y compa-
ñero el P. Zappa, y, hecha oración, hizo subir la imagen
lauretana al aposento del P. provincial, quien luego con-
valeció, y al volver a México se llevó consigo al P. Salva-
tierra para que propusiese personalmente a la consulta las
razones que tenía para esperar el buen éxito en sus planes
(ALEGRE, I, 90).

PALACIOS, RAFAEL. — Novicio escolar en 1751.
PALOMINO, AGUSTÍN (1714-1770). — Entró en Tepozotlán en

1729. Catedrático de gramática en el Colegio de San Jeró-
nimo, en Puebla y en Mérida, y su prefecto. Operario en
el colegio de Celaya. Enseñó teología en la Habana. Rec-
tor del Colegio de Campeche.

PALOMINO, JOSÉ. — Tomó el hábito en 1729.
PALOMO, JOSÉ. — Nació en Jalapa. Estudiaba letras huma-

nas en el Colegio en 1748, según el catálogo provincial de
ese año.

PARDO, FRANCISCO. — Novicio coadjutor en 1751.
PAREDES, IGNACIO DE. — Maestro del Colegio. Prefecto de la

Congregación de Ntra. Señora en 1733.
PARREÑO, JOSÉ (1729-?). — Nació en la Habana. Ingresó en

el noviciado en 1743. Novicio escolar y bachiller en filo-
. sofía en 1744, según el catálogo de la Provincia.

PASQUA, FRANCISCO JAVIER. — Nació en Oaxaca. Ingresó en la
Compañía en 1752. Era novicio escolar en el Colegio en
1755, según el catálogo de ese año, y bachiller en filosofía.

PAZÍN, JOSÉ (1723-?). — Nació en Veracruz. Ingresó en el no-
viciado en 1743. Novicio escolar y bachiller en filosofía
en 1744, según el catálogo de la Provincia.

PEÑALVER, JOSÉ (1746-?). — Nació en la Habana. Entró en la



23O RAFAEL HELIODORO VALLE BICC, IX, I953

Compañía en 1764. Era, ese año, escolar novicio según el
catálogo de la Provincia.

PÉREZ, DIONISIO (1731-1772). — De Veracruz. En el noviciado
en 1749. Maestro de gramática en Guanajuato, de teología
en San Pedro y San Pablo. Ministro del Colegio México
en 1766 (DÁVILA ARRILLAGA, II, 66).

PÉREZ, IGNACIO (1743-?). — Nació en Xalostotitlán (Guadala-
jara). Entró en la Compañía en 1762. Era escolar del Co-
legio en 1764, según el catálogo de la Provincia.

PÉREZ ACAL, PEDRO (1746-?). — Nació en Laguna de Térmi-
nos. Entró en la Compañía en 1764. Era ese año escolar
novicio, según el catálogo de la Provincia. Era bachiller
en filosofía.

PÉREZ DE CASTRO Y TEMBRA, AGUSTÍN PABLO (1728-1790). — Na-
ció en Córdoba (Veracruz). Eran sus padres don Fran-
cisco Pérez Castro, emparentado con nobleza, y doña Ig-
nacia Tem'bra, descendiente del primer poblador de la
villa. La historia sagrada, el dibujo, la geografía y los ele-
mentos de matemáticas fueron sus primeros estudios. A
los 12 años pasó a estudiar filosofía al Colegio de S. Ig-
nacio de Puebla, y luego teología al de San Ildefonso de
México. Entró en el noviciado de Tepozotlán (1746).
Maestro de latín en Oaxaca, de filosofía en Querétaro.
Estudió anatomía en Puebla con el Dr. Franquis. Después
de servir en los colegios de Morelia y Guadalajara, fue a
Mérida a establecer la cátedra de derecho civil y a servir
la de derecho canónico. Enseñó también tipografía. Co-
nocedor del alemán, el francés, el inglés, el italiano, el
latín y el griego, enseñó humanidades en Italia. Llegó a
ser rector de los jesuítas en Ferrara, donde vivió 23 años.
Fue el consultor y censor privado de los jesuítas america-
nos que escribieron o publicaron. Murió en Bolonia.
Lista de sus obras según BERISTAIN:

Descripción del arco triunfal, que en la proclamación
del Sr. Carlos III erigió el Illmo. Sr. D. Manuel Rubio y
Salinas, arzobispo de México, México, 1761 (MEDINA, V,
N<? 4712).

El nuevo Ulises: poema de la proclamación de Carlos
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/ / / en Valladolid de Michoacán, México, 1762 (BERISTAIN;
MEDINA, V, N? 4772).

Orado de sapientum laude et dignitate, Mexici, 1751.
Vida del P. José Campoi, jesuíta mexicano, Ferrara,

1782.
Elogio del P. Francisco Clavijero, jesuíta americano,

Ferrara, 1787.
Vida del P. Francisco Alegre, jesuíta americano [im-

preso en Italia].
Las Fábulas de Fedro en castellano [impreso en Italia].
Las troyanas, tragedia de Séneca en castellano [impre-

so en Italia].
Sus manuscritos principales son: Mitlenses reliquiae in

Zapotensis: sive descriptio ruderum, arcis regiae, templi,
cryptaeque mirabilis, quae in Mitla non procul ab Anti-
caria Oaxacensium cum stupore visuntur; El Títiro de
Virgilio en verso castellano; Descripción de Antequera de
Oaxaca; Verulamio, de la dignidad y progresos de las
ciencias; Oratio de artis anatomicae necessitate, Aneglo-
poli dicta ad S. Petri Nosochomium, quo die Gymnasium
anatomicum apertum est; Descriptio arcis Guatuscorum
versibus latinis; Oratio pro instauratione Academiae de
morum Scientia; De los frutos preciosos de Yucatán y
medios de fomentar y ampliar su comercio; Disertación
sobre el modo de sacar la sal y del antiguo comercio que
de ella hacían los yucatanos; Historia de las encomiendas
de Yucatán; Informe de la Universidad Literaria de Yu-
catán a favor de los religiosos doctrineros; Historia de la
Villa de Córdoba en latín y castellano; La Cortesíada:
poema épico de Hernán cortés; Cartas horacianas, o críti-
cas de la poesía castellana; Las Odas de Sor Juana Inés de
la Cruz, ilustradas con Notas; Invectiva contra el moder-
no uso de aprender las ciencias por diccionarios: premia-
da por la Sociedad de jesuítas aragoneses de Ferrara, año
de 1791; Noticia del estudio de la lengua griega entre los
españoles mexicanos; Historia de la literatura mexicana
después de la conquista; Colección de poesías de Juvenal,
Horacio, Virgilio, Anacreonte, Safo, Ossián, Gesnero, Mil-
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ton, Pope, Young y oíros, en verso castellano; Cartas al
Sr. D. Francisco López Portillo, Oidor de Guadaiajara y
de México; Oraciones Sagradas (6 tomos) y La prosodia
(BERISTAIN).

MANEIRO trae su biografía (III, 154-209).
PÉREZ VALLEJO, IGNACIO PRUDENCIO. — Tomó el hábito en 1764.
PIEDRA, JOSÉ PRUDENCIO. — Tomó el hábito en 1732.
PI.MP.NTEL. FELICIANO (1661-1773). — Nació en San Luis Po-

tosí. Entró en el noviciado en 1676. Tomó el hábito en el
mismo año. Maestro de filosofía en Guadaiajara. Durante
20 años fue prefecto de la Congregación de la Anunciata.
Murió en dicha ciudad (BERISTAIN).
Publicó:

Elogio fúnebre del ilustre cavallero y capitán D. Ginés
Gómez Valdés, México, por Lupercio, 1724.

PIMENTEL, Luis (1727-?). — Nació en México. Ingresó en el
noviciado en 1742. Era novicio escolar en 1744, según el
catálogo de la Provincia.

PINEDA, FRANCISCO. — Nativo de Tlaxcala. Tomó el hábito en
1748. Ese mismo año era novicio escolar en el Colegio,
según el catálogo de la Provincia.

PONCE, JUAN (1714-?). — Nació en Sacorre (?) . Entró en el
noviciado en 1740, según suplemento de uno de los catá-
logos de la Provincia.

PORTILLO, ATANASIO (1739-?)- — Nació en Guatemala. Ingresó
en la Compañía en 1754. Era escolar novicio del Colegio
en 1755, según el catálogo de ese año y bachiller en fi-
losofía.

PORRAS, JOSÉ (?-i7i6). — Murió en el Colegio.
POVEDA, ANTONIO. — Novicio escolar en 1751.
Pozo, BERNABÉ (1741-?). — Nació en Veracruz. Entró en la

Compañía en 1761, según el catálogo de la Provincia de
ese año, en que era coadjutor temporal del Colegio.

Pozo SÁNCHEZ, JUAN BAUTISTA. — Tomó el hábito en 1656.
PRIEGO, ANTONIO. — Novicio escolar en 1751.
PRIETO, BONIFACIO. — Nació en Querétaro. Era novicio escolar

en el Colegio, según el catálogo provincial de 1748.
PRIETO, NICOLÁS (1696-1751). — Nació en Santa María, Mon-
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terrey. Recibido en la Compañía en el noviciado de Te-
pozotlán en 1718. Hizo su cuarto voto en 1732. Ministro
y Superior del Seminario y también rector del Colegio de
Guatemala, con el grado de doctor en gramática, filosofía
y teología, según el catálogo de la Provincia de 1744. Exa-
minador sinodal. Rector del Colegio de Mérida (Yucatán).
Murió en Campeche, según nuestros archivos (SOMMER-

VOGEL).

Publicó:
Lámpara inextinguible encendida en el candelero de la

Iglesia para alumbrar con las luces de las virtudes a los
soberanos: Phelipe V, el animoso Rey de España y de las
Indias. Sermón fúnebre, que en las solemnes honras, que
le dispuso el Real Acuerdo de esta muy noble y leal ciu-
dad de Goathemala, el día IJ de marzo del año de 1747,
predicó el M. R. P. Mro..., en FRANCISCO JAVIER DE MOLI-

NA, El rey de las luces, luz de los reyes, México, por la
viuda de Hogal, 1748 (MEDINA, V, N° 3900).

PUENTE, SALVADOR DE LA (?-i68g). — Durante 6 años fue maes-
tro de novicios y también rector de varios colegios. Estuvo
en el convento. Fue 6 años rector y maestro de novicios
(ALEGRE, III, 69).

PUERTA, VICENTE. — Novicio coadjutor en 1751.
PUERTO, BRUNO. — Novicio escolar en 1751.
QUIJANO, AGUSTÍN (1720-?). — Nació en Potosí (San Luis

de?). Ingresó en la Compañía en 1744, año en que, según
el catálogo de la Provincia, era coadjutor de novicios.

QUINGLES, IGNACIO MARÍA. — De Palermo. Doctor en gramá-
tica y letras humanas. Hizo su cuarto voto en 1739. Maes-
tro de novicios en 1774, según el catálogo de la Provincia.

QUINTANA, MARIANO (1745-?). — Nació en Puebla. Entró en
la Compañía en 1764. Escolar novicio ese año, según el
catálogo de la Provincia. Era bachiller en filosofía.

QUINTANILLA, JosÉ (1741-?). — Nació en San Vicente (El
Salvador). Entró en la Compañía en 1762. Era novicio
escolar en 1764, según el catálogo de la Provincia.

QUINTANILLA, JUAN (1729-?). — Nació en la diócesis de Mé-
xico. Entró en la Compañía en 1751. Bachiller en filosofía.
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Maestro de gramática y ministro de noviciado en el Co-
legio en 1761, según el catálogo de la Provincia. Ese año
era escolar novicio.

QUINTERO, GASPAR ANTONIO. — Novicio escolar en 1740, año
en que salió de la Compañía, según suplemento de uno de
los catálogos de la Provincia.

QUIROGA, DOMINGO (1663-1732). — Nació en la diócesis de
Lugo. Estudió jurisprudencia en Salamanca y vistió el
hábito de jesuíta en el colegio de Villagarcía (1684).
Maestro de latín en Segovia, pasó a México en donde en-
señó teología en los colegios de México y Guadalajara.
Procurador en Madrid y Roma (1707). A su regreso fue
rector de Tepozotlán y del Colegio Máximo, consultor del
provincial y calificador del Santo Oficio. ALEGRE lo cita
entre los maestros de novicios del Colegio. BERISTAIN,
habla de una Vida del P. Domingo de Quiroga, Hogal,
1751. MEDINA duda que ese dato sea exacto. Un libro
suyo es:

Novena en honra de la Soberana Imagen de Christo
Crucificado, milagrosamente renovada, colocada en su
capilla en la Iglesia del Convento del Sr. S. Joseph de la
Antigua Fundación de Sta. Teresa de religiosas carmelitas
descalzas de esta corte. Por el P..., México, reimpresa en
1737, en la Oficina de la Calle de San Bernardo, 1784
(MEDINA, VI, N? 7511).

RADA, ANDRÉS (1604-?). — Maestro de novicios en el Colegio
en 1649, el mismo año fue nombrado provincial en suce-
sión del P. Velasco (ALEGRE, II, 351).

RAMÍREZ, ANTONIO. — Entró en la Compañía en 1678. Hay
otro del mismo nombre que era novicio coadjutor en 1751.

RAMÍREZ, BALTASAR (1733-?). — Nació en La Habana. Entró
en la Compañía en 1753. Era novicio escolar en 1755, según
el catálogo de la Provincia de ese año, y bachiller en fi-
losofía.

RAMÍREZ, JOSÉ (1742-?). — Nació en México. Entró en la
Compañía en 1757, según el catálogo de la Provincia de
1761, año en que era novicio escolar del Colegio. Bachiller
en filosofía.
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RAMÍREZ, POLICARPO (1748-?). — Nació en Tepetlixpan (Mé-
xico). Entró en la Compañía en 1764. Bachiller en filo-
sofía. En el Colegio, ese año, figuraba como escolar novi-
cio, según el catálogo de la Provincia.

RANCUREL, DIEGO (1748-?). — Nació en Portugal. Era coad-
jutor temporal de novicios en el Colegio, según el catálogo
de la Provincia.

RAUMERT, JORGE. — Salió del Colegio en 1725, según el suple-
mento de uno de los catálogos de la Provincia.

RAVANILLO, JUAN (1741-?). — Nació en Puebla. Entró en la
Compañía en 1757, según el catálogo de la Provincia de
1761, año en que era novicio escolar en el Colegio. Bachi-
ller en filosofía.

REAL, AGUSTÍN (1736-?). — Nació en Puebla. Entró en la
Compañía en 1764, año en que era coadjutor temporal del
Colegio, según el catálogo de la Provincia.

REALES, PEDRO (1704-1767). — De Abula, Fuente de Sol. Tuvo
a su cargo durante 10 años la prefectura del Colegio, y su
nombre resplandece en la época de su erección. Ensanchó
el noviciado, hizo biblioteca, instaló cuatro capillas, enri-
queciéndolas con ornamentos de primer orden. (¿Es éste
el Pedro Reyes a que se refiere CASTRO SANTA-ANA en su
Diario curioso, y de quien dice fue nombrado rector en
1755?). También desempeñó este cargo en los colegios de
Puebla, San Juan en Guadalajara y México. Entró a la

• Compañía en 1722, según el catálogo de la provincia de
1755, año en que ya era doctor en gramática y filosofía.
Maestro de gramática, filosofía y teología, y rector y maestro
de novicios del Colegio. Hizo su cuarto voto en 1739. Ha-
bía sido superior del seminario, ministro y socio provin-
cial. MANEIRO es otro de sus biógrafos (V, 4199). Profesó
en el Colegio de San Andrés en México (1724). Catedrá-
tico de filosofía en el Colegio Máximo, donde fueron sus
discípulos los PP. Abad y Campoi. En el de Guadalajara
enseñó teología. Gobernó los colegios de San Gerónimo
de Puebla de San Juan, el de Tepozotlan y el Máximo;
prepósito de la Casa Profesa y secretario de la Provincia.
Amplió el Colegio de Guadalajara. Reedificó el Colegio
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de S. Pedro y S. Pablo. Provincial hasta mayo de 1763.
Expatriado, murió en Veracruz (BERISTAIN).

En la biblioteca del Colegio de S. Gregorio de México
vio BERISTAIN dos de sus obras: El novelo religioso o, vida
de los religiosos nuevos, obra escrita en latín por el Ven.
P. Gaspar Druzbiki y traducida al castellano y Ejercicio
para novicios religiosos, distribuidos en los doce meses del
año (DÁVILA Y ARRILLAGA, I, 170).

Otra obra es: Carta del Padre rector Pedro Reales, en
que da noticia a los superiores de esta Provincia de Nueva
España de la Compañía de Jesús, de la muerte y exem-
plares virtudes del H. Vicente González, novicio estudian-
te de la misma Compañía en el colegio de Tepozotlán,
3 de septiembre de 1754 (MEDINA, V, N? 4199).

MANEIRO trae su biografía (III, 211-224).
REINA, FRANCISCO (1742-?). — Nació en México. Entró en la

Compañía en 1761, según el catálogo de la Provincia de
ese año, en que era novicio escolar.

REINA, JOSÉ. — Nació en Veracruz. Era novicio escolar en el
Colegio en 1748, según el catálogo provincial de ese. año.

REINOSO, SANCHO (1713-1792). — Nació en Lagos de Moreno
en 1713. Entró en el noviciado en 1736. Había sido cole-
gial de San Ildefonso desde 1730. Murió en Bolonia. (BE-
RISTAIN y MEDINA).

Publicó:
La injusticia por derecho, justificada por gracia: ser-

món que predicó el P... en el Colegio de S. Luis de la Paz,
día tercero del festejo con que se aplaudió, confirmada
Patrona con oficio y missa, la Virgen María, en su mila-
grosa Imagen de Guadalupe. Dedícalo a la misma Sacra-
tíssima Señora e Imagen Milagrosa, México, en la Impren-
ta déla Bibliotheca Mexicana, 1759 (MEDINA, V,N°4577).

REPETO, MIGUEL (1740-?). — Nació en Cádiz. Entró en la
Compañía en 1761, según el catálogo de la Provincia de
ese año, en que era novicio escolar.

RESTAN, JOSÉ NEPOMUCENO (1727-1795). — De México. Entró
en la Compañía en 1741. Era bachiller en filosofía y es-
tudiante de letras humanas en el Colegio, según el cata-
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logo de la Provincia de 1744. BERISTAIN dice que nació en
1722, que fue prefecto de las doctrinas en la Casa Profesa
de México y que murió en Bolonia.
Autor de:

Erguido Olympo, o el más elevado de los montes, tras-
ladado al ameno plantel de la América Setentrional. Arco
triunfal que la metropolitana de México erigió en la pú-
blica entrada del Excmo. Sr. Marqués de Cruillas, virrey
de la N. E., México, 1761 (BERISTAIN).

El más vivo bosquejo de la Trinidad Santíssima. Ser-
' món que, en el día en que la Iglesia, nuestra Madre, ce-
lebra al ínclyto y gloriosíssimo patriarcha fundador de la
Compañía de Jesús S. Ignacio de Loyola, cuyo altar hon-
raban, como siempre, los gloriosíssimos Patriarchas Santo
Domingo y San Francisco, predicó en la Casa Professa de
México el P..., México, en la Imprenta de la Bibliotheca
Mexicana, 1766 (MEDINA, V, N° 5111).

RINCÓN, ANTONIO. — Tomó el hábito en 1573.
Publicó: Arte mexicana, México, 1595; reimpreso bajo

. . el cuidado del Dr. Antonio Peñafiel, México, 1885 (ME-
DINA, I, Nos. 309-312).

RIVADENEYRA, MIGUEL IGNACIO DE (?-i738). — Coadjutor espi-
ritual en el Colegio, según suplemento de uno de los ca-
tálogos de la Provincia.

RIVERA, JOSÉ. — Novicio coadjutor en 1751. Parece que era
nativo de la diócesis de Michoacán.

RIVERA, MANUEL DE. — Nació en México. Era en 1748 cura
1 doméstico del Colegio, según el catálogo de la Provincia

de ese año.
RIVERO, FRANCISCO JAVIER (1729-1787). — Nació en Morelia.
. . Entró en el noviciado en 1749. Fue maestro de gramática

y filosofía en San Ildefonso. MANEIRO trae su biografía
(III, 5-27).

RIVERO, RAMÓN (1731-?). — Estaba en el noviciado en 1749.
ROA, AGUSTÍN. — Tomó el hábito en 1670.
ROBLES, JUAN DE ( ? - I 6 9 8 ) . — De Querétaro. Profesó en el Co-

legio en 1646. Brilló en Méjico, Puebla, Guatemala y San
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Luis Potosí, como orador sagrado. BERISTAIN menciona sus
escritos.
Publicó:

Sermón que predicó el día de San Pedro en la fiesta
que celebró la Congregación de Nuestra Señora de Gua-
dalupe de Querétaro, México, Rodríguez Lupercio, 1681
(MEDINA, II, N<? 1233).

Sermón que predicó el..., teólogo de la C. de Jesús,
en la ciudad de Querétaro, el 12 diciembre 1681 en la Igle-
sia de N. Señora de Guadalupe a ¡a annual memoria de
la milagrosa aparición de su prodigiosa imagen, que se
venera en el cerro de Guadalupe mexicano, etc., México,!
Juan de Ribera, 1682 (MEDINA, II, N*? 1258).

Oración fúnebre, elogio sepulcral en el aniversario de
la muy ilustre señora y venerable madre Antonia de San
Jacinto, religiosa professa de velo negro en el real y ob-
servantíssimo Convento de Santa Clara de Jesús en la ciu-
dad de Santiago de Querétaro, etc., México, por la viuda
de Juan de Ribera, 1685 (MEDINA, III, N? 1360).

Sermón del gloriosíssimo patriarcha, padre existimado
del Hijo Vnigénito de Dios, esposo digníssimo de la Ma-
dre del Eterno Verbo humanado, nvestro Señor San Jo-
seph, predicado en su día, en el Colegio del Espíritu Santo
de la Compañía de Jesvs de la ciudad de la Puebla de los
Angeles, este año de I68J, México, por doña María de
Benavides, viuda de Juan de Ribera, 1687 (MEDINA, III,
N < ? I 4 O I ) , y

Sermón de la Pvríssima Concepción de María Señora,
libre en su primer instante de la común deuda de la culpa,
México, por Doña María de Benavides, 1689 (MEDINA,

III, N? 1455).

RODERO, ANTONIO (1667-1740). — De Guadalajara. Profesó en
el Colegio en 1698 (BERISTAIN).

Autor de:
Sermón en acción de gracias por la nueva fundación

del Monasterio de Recoletas Augustinas de Santa Mónica
y recevimiento de sus religiosíssimas fundadoras. Predi-
cólo en la Catedral de Guadalajara a 79 de febrero de este
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presente año, México, por los Herederos de la viuda de
Miguel Rivera, 1720 (MEDINA, IV, N° 2608).

RODRÍGUEZ, DOMINGO (1746-?). — Nació en Itzamal (Yucatán).
Entró en la Compañía en 1763. Era escolar novicio del
Colegio en 1764, según el catálogo de la Provincia.

RODRÍGUEZ, JUAN (1742-?). — Nació en Tasco (Guerrero).
Entró en la Compañía en 1760, según el catálogo de ía
Provincia de dicho año; era entonces novicio escolar. Ba-
chiller en filosofía.

RODRÍGUEZ, JUAN ÁNGEL. — Novicio escolar en el Colegio. Sa-
lió de la Compañía en 1735, según suplemento de uno de
los catálogos de la Provincia.

RODRÍGUEZ, LORENZO ESTEBAN (?-i74Ó). — De Algarbe, Por-
tugal. Rector del Colegio (1697?).

RODRÍGUEZ, SALVADOR. — Nació en Zeleynos (Galicia). Era
coadjutor temporal de novicios en el Colegio en 1748,
según el catálogo de ese año.

RODRÍGUEZ MOLINA, JUAN. — Entró en el Colegio después de
1760.

ROJAS, ALONSO (?- IÓ46) . — De Guatemala. Maestro de no-
vicios durante 3 años. Murió en el Colegio Máximo.

ROJAS, ALONSO DE (? - I64Ó) . — Nació en Guatemala y fue
compañero inseparable del "espiritualísimo" padre Ber-
nardino de Llanos. Maestro durante tres años en el no-
viciado de Tepozotlan, acompañó a los novicios en todas
las distribuciones de aquella exactísima probación. Procu-
rador del Colegio Máximo, se acabó en su tiempo la in-
terior capilla de la Concepción (ALEGRE, II, 272).

Rojo, ANDRÉS (1740-?). — Nació en Jalapa. Entró en la Com-
pañía en 1759, según el catálogo de la Provincia de 1761,
año en que era novicio escolar del Colegio. Bachiller en
filosofía.

ROMANO, ALEJANDRO. — Residía en el convento en 1720.
ROMEO, BENITO. — Seminarista menor en 1751.
ROMEO, JOSÉ (1730-?). — Nació en Valladolid (Yucatán).

Entró en la Compañía en 1753, según el catálogo de la
Provincia de 1755, año en que era novicio escolar del Co-
legio y bachiller en filosofía.
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RONDERO, JOSÉ (1717-?). — Nació en Puebla. Admitido en el
Colegio en 1735, según suplemento de uno de los catálo-
gos de la Provincia.

ROTHEA, PEDRO (1721-1780). — De Chalco (México). Entró en
el noviciado en 1740. Allí Genovesi fue su maestro. Enseñó
gramática en Celaya, pasó a la Habana a servir la misma
cátedra y las de retórica, bellas letras, filosofía y teología.
Rector de la Universidad de Mérida. En Bolonia enseñó
teología a los jóvenes. El P. MANEIRO trae su biografía
(II, 88-110).

ROSAS, MIGUEL DE (1717-?). — Nació en Tlaxcala. Admitido
en el noviciado en 1736, según suplemento de uno de los
catálogos de la Provincia.

RUANOVA, FELIPE (1716-?). — Nació en Veracruz. Entró en
el noviciado en 1737, según suplemento de uno de los
catálogos de la Provincia.

Ruiz, ALONSO. — Rector del Colegio hacia 1580.
Ruiz, JUAN DE DIOS. — Nació en Puebla. Era novicio escolar

en el Colegio en 1748, según el catálogo provincial de
ese año.

Ruiz DÍAZ, JUAN ANTONIO (1717-?). — Nació en Liberdon
(Asturias). Entró en la Compañía en 1750. Coadjutor
temporal en 1750 y administrador de las haciendas del
Colegio en 1764, según el catálogo de la Provincia, y se-
gún el del P. COLAZO, novicio coadjutor en 1751. Fue socio
procurador del Colegio (1761).

SABATO, JUAN (1740-?). Nació en Ochagaria (Cantabria). En-
tró en la Compañía en 1761, según el catálogo de la Pro-
vincia de dicho año, en que era novicio escolar. Bachiller
en filosofía.

SABEL, MIGUEL (1710-1774). — De Puerto Real, Cádiz. En Te-
pozotlán en 1739. Administrador de las haciendas del
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo (DÁVILA
ARRILLAGA, II, 861).

SÁENZ, DIEGO. — Pasó en misión a Huehuetoca acompañando
al P. Zappa en 1679 (ALEGRE, III, 22).

SALAMANCA, MARTÍN DE. — Uno de los primeros misioneros
que catequizó en la comarca de Tepozotlán.



BICC, ix, 1953 JESUÍTAS DE TEPOZOTLAN 241

SALAZAR, JOAQUÍN (1727-?). — Nació en Puebla en 1727. Entró
en el noviciado en 1742. Era novicio escolar en 1744, según
el catálogo de la Provincia.

SALAZAR, JOSÉ DE (1715-?). — Nació en Puebla. Entró en el
noviciado en 1740, según suplemento de uno de los catá-
logos de la Provincia.

SALAZAR, JULIÁN. — Nació en Jalapa (diócesis de Yucatán).
Novicio escolar en el Colegio en 1748,' según el catálogo
provincial de ese año.

SALCEDA, PABLO (1622-1688). — Nació en Valladolid (hoy Mo-
relia). Vistió la sotana de la Compañía en el Colegio en
1677. Maestro de letras humanas, filosofía y teología, y,
agrega BERISTAIN, "uno de los más claros y agudos inge-
nios". Rector del Colegio de San Ildefonso de la Puebla
y del Máximo de México. Escribió Sermón de la festividad
del glorioso patriarca San luán de Dios, en el quarto vier-
nes de quaresma, patente el Santo Tribunal de la Inquisi-
ción, México, por Hipólito Ribera, 1652 (MEDINA, II,
N? 763).

SALGADO, JUAN LORENZO. — Novicio en Tepozotlan en 1730.
Misionero en Sinaloa (DÁVILA ARRILLAGA, II, 20).

SANGÜESA, JUAN. — Rector del Colegio y Casa de Probación en
1643. Electo ese año procurador, con el P. Andrés Pérez
de Ribas, y en 1645, compañero y secretario del provincial
Juan de Bueras, quien acababa de llegar de las Filipinas
(1645). Trae noticias de él ALEGRE (II, 239-248).

SÁNCHEZ, JUAN. — Al iniciarse las obras del desagüe del Valle
de México (1607), asistió personalmente a la obra desde
el vecino colegio de Tepozotlan, acompañado de un her-
mano coadjutor (ALEGRE, I, 439).

SÁNCHEZ DE ESPINOSA, JOSÉ RAFAEL. — Rector del Colegio en
1810.

SANVITORES, DIEGO LUIS DE (1627-1672). — Nació en Burgos. Su
nombre de pila era Diego Jerónimo, que cambió al entrar
en la Compañía (1640). Recibió las órdenes sagradas en
1650. Se graduó de presbítero en 1651. Se embarcó para
México en 1660, en la flota que trajo al virrey conde de
Baños. A Veracruz llegó el 28 de julio. Poco después em-
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prendió el camino directamente a Tepozotlan, donde debió
de estar muy poco tiempo y como de visita, pues para
mediados de septiembre ya estaba en México. Mandó im-
primir el libro de Casos raros de la confesión. En la parro-
quia de la Santa Veracruz restauró la Congregación de
San Francisco Javier, que entre otros fines tenía el de vi-
sitar las cárceles y los hospitales y socorrer a los pobres y
los enfermos: a este propósito compuso un libro que tituló
Apóstol de las Indias y otras gentes, y a su iniciativa la
ciudad de México juró por su patrón a San Francisco Ja-
vier. Salió para Acapulco, rumbo a las Filipinas (1662),
donde residió algún tiempo en Manila y Mindoro. Volvió
a México en 1667 a gestionar la fundación de una misión
en las islas de los Ladrones, a las que cambió el nombre
por el de Marianas, en honor de doña Mariana de Austria.
El 23 de marzo de 1668 se embarcó nuevamente para
Acapulco, rumbo a dichas islas, donde murió mártir el 2
de abril de 1672. Cf. FRANCISCO GARCÍA S. I., Vida y mar-
tirio de el Venerable Diego Luis de Sanvitores, Madrid,
Juan García Infanzón, 1683 (Datos facilitados por el P.
Jesús García Gutiérrez, S. I.).

SARDANETA, MARCOS (1727-?). — Nació en Guanajuato. Entró
en el noviciado en 1743. Era novicio escolar en 1744, según
el catálogo de la Provincia.

SARMIENTO, BERNARDO (1737-?). — Nació en Rosario (Duran-
go). Entró en la Compañía en 1761, según el catálogo de
la Provincia de dicho año, en que residía en el Colegio.

SARMIENTO, PEDRO (1694-1747). — Nació en Guadalajara. En-
tró en el noviciado de Tepozotlan en 1709. Rector del
Colegio de Pátzcuaro.
Publicó:

Breve noticia del origen y maravillas de la Milagrosa
Imagen de Nuestra Señora de la Salud, que se venera en
su santuario, fundado en el Hospital de Santa Martha de
la ciudad de Páztquaro: con una novena consagrada a la
misma Santíssima Señora, México, en la Imprenta de Doña
María de Rivera, 1742 (MEDINA, IV, N? 3598).

SCHENK, LEOPOLDO (1696-?). — Nació en Wurzburg. Ingresó
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en la Compañía en 1722. Era coadjutor temporal en 1733
y farmacéutico del Colegio en 1744, según el catálogo de
la Provincia.

SEDAÑO, JOSÉ. — Nació en Suchitepec (diócesis de Guadalaja-
ra). Socio y procurador del Colegio, en 1748, según el
catálogo de ese año.

SEDAÑO, JUAN ANTONIO. — Nació en Suchitepec (diócesis de
Guadalajara). Era novicio escolar en el Colegio en 1748.

SEGURA, NICOLÁS DE. — Suscribió en el Colegio de Tepozotlan
su parecer sobre La possessión en su esperanza, de don
Bartolomé Felipe de Ita y Parra, con fecha 18 de octubre
de 1730 (MEDINA, IV, N? 3121).

SERIO, FERNANDO (1719-?). — Nació en Victoria (Álava?).
Entró en la Compañía en 1764, según el catálogo de la
Provincia; era coadjutor temporal.

SERRANO, FRANCISCO (1712-?). — Nació en Córdoba (España).
Entró en la Compañía en 1735, según el catálogo de la
Provincia de 1755, año en que era coadjutor temporal de
novicios en el Colegio.

SERRANO, JOSÉ ( ? - I 6 2 3 ) . — Fue rector del Colegio. Durante
seis años maestro de novicios.

SERRANO, MANUEL. — Nació en San Felipe (Puebla). Novicio
escolar en el Colegio en 1748, según el catálogo provincial
de aquel año.

SERRATO, JUAN (1746-?). — Nació en Zitácuaro. Entró en la
Compañía en 1764, en cuyo año era escolar novicio del
Colegio. Su grado era de bachiller en filosofía.

SEXMA, GREGORIO (173I-?). — Nació en Corella. Entró en la
Compañía en 1752, según el catálogo de la Provincia de
1755, año en que era coadjutor temporal.

SIERRA, AGUSTÍN. — Profesó en 1673.
SIERRA, JOSÉ (1744-?). — Nació en México. Entró en la Com-

pañía en 1759, según el catálogo de la Provincia de 1761,
año en que era ndvicio escolar del Colegio. Bachiller en
filosofía.

SIGÜENZA Y GÓNGORA, CARLOS (1645-?). — De México. Admi-
tido en la Compañía en 1660. Hizo estudios de gramática
al lado de los jesuítas, pero no perseveró en ellos. Entró
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en el Colegio en 1662 (MEDINA, III, N? 1783). Uno de los
humanistas más eminentes de la Nueva España.

SILVA, JOSÉ. — Novicio escolar en 1751.
SOBRINO, PEDRO (1697-?). — Procurador en 1751. Nació en Sa-

lamanca (España). Entró en la Compañía en 1718. Coad-
jutor temporal en 1728 y procurador del Colegio en 1744,
según el catálogo de la Provincia y de la Compañía de
1751; pero según el catálogo de 1761 entró en la Compañía
en 1719. Hizo su cuarto voto en 1728. Coadjutor temporal
en 1748. Administrador de las haciendas del convento en
1755. Procurador del Colegio en 1744. Según el catálogo
de 1748, continuaba en el desempeño de este cargo.

SOLANO, JULIÁN. — Nativo de México. Se encontraba de estu-
diante de letras humanas en el Colegio en 1748, según el
catálogo provincial de ese año.

SOLAR, BASILIO. — Nació en Guadalajara. Se encontraba estu-
diando letras humanas en el Colegio en 1748, según el
catálogo provincial de ese año.

SOLCHAGA, FRANCISCO XAVIER DE (1672-1757). — De Querétaro.
Entró en la Compañía en 1687. Maestro de novicios en
1689. Uno de los teólogos insignes del virreinato. Tomó el
hábito en el Colegio, "en cuyo noviciado dio a conocer
tanto su juicio, su virtud y observancia, que a los dos
meses de estar en él fue destinado por el superior para
pedagogo de los demás novicios". Pasó a Oaxaca a leer
gramática, brillando también por su elocuencia. El pro-
vincial Francisco Arteaga lo envió al Colegio de Guate-
mala a leer filosofía, cátedra en la que fue muy admirado.
Allí fue también rector del Seminario de S. Francisco de
Borja. Por invitación especial del Obispo de Nicaragua
hizo una misión en su diócesis. Después de diez años de
ausencia volvió a México al Colegio Máximo a enseñar
Sagradas Escrituras. Más tarde fue nombrado rector del
Colegio de San Ildefonso de Puebla y director de la casa
de ejercicios de la misma ciudad, anexa al Colegio del
Espíritu Santo (DÁVILA Y ARRILLAGA, I, 121-2).

Consúltese sobre él Carta edificante en que el P. An-
tonio de Paredes, de la Compañía de Jesús, Rector del
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Colegio del Espíritu Santo da noticia a su provincia mexi-
cana de las sólidas virtudes, religiosos empleos y santa
muerte del P. Francisco Xavier de Solchaga, professo de
la misma Compañía, 1758 (MEDINA, V, N° 4501).

SOLDEVILLA, Josa. — Profesor de humanidades en 1751.
SOTELO, MANUEL (1736-?). — De Cangas de Galicia. Ingresó

en la Compañía en 1752. Estuvo en misión. Era sacerdote
escolar y operario en el Colegio en 1764, según el catálogo
de la Provincia.

SOTO, PEDRO (1709-?). — Nació en Balmala. Ingresó en el no-
viciado en 1742. Era novicio coadjutor en el Colegio en
1744, según el catálogo de la Provincia.

STENZL, JOSÉ (1711-?). — Nació en Praga (Checoeslovaquia).
Ingresó en la Compañía en 1736. Coadjutor y farmacéuti-
co del Colegio en 1744, según el catálogo de la Provincia.

SUÁREZ, ALEJANDRO (1571-1651). — Del Reino de León. Ad-
ministrador de las haciendas del Colegio de Tepozotlan,
de las del de Morelia y, durante 34 años, de las del Cole-
gio de Pátzcuaro. Era coadjutor en 1651 (ALEGRE, II, 381).

SUÁREZ, LUIS. — Durante varios años enseñó a los seminaristas.
El P. Florencia dice que era eminente en letras eclesiásti-
cas, morales, etc.

SUÁREZ DE LA CONCHA, HERNÁN. — En los albores del Semi-
nario de Indios de San Martín fue su director y uno de
los que con más ahinco estudiaron lenguas indias para la
catequización.

TALAVERA, ANTONIO. — Novicio coadjutor en 1751.
TAMARIZ, JOSÉ. — Nació en Zatlalpam. Era novicio escolar en

el Colegio en 1748, según el catálogo provincial de ese año.
TAPIA, JOSÉ. — Nació en México. Se encontraba en 1748 en el

Colegio como estudiante de letras humanas, según el ca-
tálogo provincial de dicho año.

TARROZ, RAIMUNDO (1745-?). — Nació en Tarragona. Entró
en la Compañía en 1758, según el catálogo de la Provin-
cia de 1761, año en que era novicio escolar del Colegio.

TERÁN, MANUEL. — Nació en México. Novicio escolar en el
Colegio, según el catálogo provincial de 1748.

TEXADA, IGNACIO (1726-?). — Nació en Puebla. Entró en el



246 RAFAEL HELIODORO VALLE BICC, IX, 1953

noviciado en 1742. Era novicio escolar y estudiante de le-
tras humanas en 1744, según el catálogo de la Provincia
de ese año.

TEXEIRO, ANTONIO (1710-?). — Nació en Orentesis. Admitido
en la Compañía en Tepozotlán en 1734, según suplemen-
to de une de los catálogos de la Provincia.

TEMBRA, JUAN ANTONIO (1734-?). — Nació en Córdoba (Mé-
xico). Entró en la Compañía en 1752, según el catálogo
de la Provincia de 1755, año en que era novicio escolar
del Colegio. Bachiller en filosofía.

TOBAR, JUAN DE (?- I62Ó) . — De Texcoco. Prebendado de la
Catedral y secretario del cabildo cuando llegaron los pri-
meros jesuítas. Tomó el hábito en 1573 y fue el tercero de
los que abrazaron el instituto. Dos años después (1575)
hizo en el Colegio de México los tres votos simples, y el
cuarto en 1592 (cf. GARCÍA ICAZBALCETA, Don Fray Juan de
Zumárraga, México, 1881, págs. 266-67).

Enseñaba en el Colegio en 1573. Durante 47 años fue
misionero allí y en San Gregorio, pues era "excelente en
los idiomas otomí, mazagua y mexicano" y le llamaban
el "Javier de Nueva-España" (ALEGRE, II, 168). Estaba en
Tepozotlán en noviembre de 1598, según aparece en su
firma aprobatoria del Sermonario en lengua mexicana, de
Fray Juan Bautista (MEDINA, II, N° 30).

TOLEDO, JOSÉ (1743-?). — Nació en Guatemala. Ingresó en la
Compañía en 1762. Era escolar del Colegio en 1764, según
el catálogo de la Provincia.

TOMAY, IGNACIO. — Otro nombre del P. José MARÍA GENOVESI.

TORAL, FRANCISCO JAVIER. — Entró de novicio escolar en el
Colegio en 1729, según el suplemento de uno de los ca-
tálogos de la Provincia.

TORRES, DIEGO DE. — Operario en 1594.
TORRES, NICOLÁS. — Novicio escolar del Colegio. Salió de la

Compañía en 1738, según suplemento de uno de los ca-
tálogos de la Provincia.

TORRES, TOMÁS. — Novicio escolar en 1751.
TOVAR, HERNANDO ( ? - I 6 I 6 ) . — De Culiacán. En el noviciado
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en 1598. Fue a evangelizar en Parras. Se trasladó a Du-
rango, a través de Topia (1616).

TOVAR, VICENTE (1743-?). — Nació en Silao (Guanajuato).
Entró en la Compañía en 1764, según el catálogo de la
Provincia; era entonces coadjutor temporal.

TREJO, LORENZO. — Salió del Colegio y de la Compañía en
1732, según el suplemento de uno de los catálogos de la
Provincia.

TRUJILLO, JOAQUÍN. — De Fresnillos (diócesis de Guadalajara).
Estudiaba letras humanas en el Colegio en 1748, según el
catálogo provincial de ese año.

TURPIN, JOSÉ (1742-?). — Nació en Munguía (Cantabria).
Entró en la Compañía en 1762, según el catálogo de la
Provincia de dicho año. Procurador del Colegio en 1764.

UGARTE, DOMINGO. — Novicio coadjutor en 1751.
UGARTE, JUAN JAVIER. — Entró en el Colegio después de 1743.
UGARTE, PEDRO DE (1672-?). — De Tegucigalpa. Doctor en

gramática. Ministro y rector del Colegio. Se encontraba en
el Colegio Mexicano de San Andrés en 1744. Pasó a mi-
sión a la California. Era su hermano el P. Juan.

URBINA, FRANCISCO DE (1587-1636). — De Vizcaya. Siendo se-
glar acompañó al procurador P. Nicolás de Arnaya. Entró
en el noviciado de Tepozotlán, en donde, así como en la
Casa Profesa, fue ropero. "Y de su linda letra —dice el
P. Oviedo— tenía apuntado quanto pudo hallar en los
libros, que fuesse decoroso a la Compañía, y mucho de
las Vidas de sus varones ilustres, y de los trabajos apostó-
licos de los nuestros en las missiones, y de las conversiones
que por su medio se hacían de los infieles".

URBINA, BENITO (1739-?). — Nació en Avalos (España). En-
tró en la Compañía en 1762. Era bachiller en filosofía y
escolar novicio en 1764, según el catálogo de la Compañía.

URBIOLA, JOSÉ (1714-1783). — De Peralta (Vizcaya). Tomó la
sotana en 1735. Fundador y rector del Colegio de Puerto
Príncipe (Camagüey, Cuba). Rector luego del de La Ha-
bana y de Veracruz. Enseñó gramática en-el penúltimo.
Pasó luego al noviciado de Tepozotlán a ser director de
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novicios. Rector del Colegio el año de la expulsión. MA-
NEIRO trae su biografía (II, 229-252).

URÍA, JOAQUÍN (1742-?). — Nació en México en 1742. Entró
en la Compañía en 1764, año en que era coadjutor tempo-
ral del Colegio, según el catálogo de la Provincia.

URÍZAR, FRANCISCO DE. — Nació en México. Novicio escolar en
el Colegio en 1748, según el catálogo provincial de ese año.

URÍZAR, IGNACIO. — Nació en Oaxaca. Se encontraba estudian-
do letras humanas en el Colegio en 1748, según el catá-
logo provincial de ese año.

URÍZAR, JOSÉ DE. — Nació en México. Estudiaba letras humanas
en el Colegio en 1748, según el catálogo de la Provincia.

URÍZAR, MARTÍN (1738-?). — Nació en Oaxaca. Entró en la
Compañía en 1758, según el catálogo de la Provincia de
1761, año en que era novicio escolar del Colegio. Bachiller
en filosofía.

URQUIZA, MIGUEL DE. — Siendo escolar del Colegio, salió de
la Compañía en 1738, según suplemento de uno de los
catálogos de la Provincia.

URTASSUM, JUAN (1666-1732). — Nació en Zabaldica (Nava-
rra). Pasó muy joven a México. Estudió teología en el
Colegio de Tepozotlán. Profesó en 1690. Murió en México
(BERISTAIN).
Publicó:

La gracia triunfante en la vida de Catharina Tega\o-
vita, india iroquesa, y en las de otras, assí de su nación,
como de esta Nueva-España. Parte traducido de francés
en español, de lo que escribe el P. Francisco Colonec,
parte sacado de los autores de primera nota y authoridad,
como se verá en sus citas, México, por Joseph Bernardo
de Hogal, 1724.

Hay otro P. Juan de Urtassum, nativo de Suviry (Na-
varra), que murió en México en 1727, según la Gazeta de
México de febrero de 1728, y al que se refiere MEDINA,
IV, N<? 3030.

UTRERA, JOSÉ. — De Málaga. Rector del Colegio y "aviso a la
posteridad", según la inscripción en hierro, que se halla a
un lado de la torre del templo y que dice quiénes fueron
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los fundadores de éste. Maestro de gramática, filosofía y
teología. Había sido visitador de la Provincia y superior
de misioneros. Era rector en 1764, según el catálogo de la
Provincia. Hizo su cuarto voto en 1740. Escribió un curso
de filosofía (1738). Fue rector del Colegio de Zacatecas.
Murió en Italia.

Hay una aprobación suya (México, 13 de agosto de
1749) para Sermón de la índyta Santa Ménica, del P.
José Carrillo (México, 1749) (MEDINA, V, N° 3932); y
otro (4 de agosto de 1751) sobre Lobo evangélico el Sr.
San Ignacio de hoyóla, por Fr. José de la Cruz (México,
1751) (MEDINA, N° 4039).

También escribió Vida del P. José Javier Molina, de
la Compañía de Jesús, México, 17... (MEDINA, VII,
N? 9381).

VAGUERA, PEDRO (1741-?). — Nació en la diócesis de Puebla.
Entró en la Compañía en 1757, según el catálogo de la
Provincia de 1761, año en que era novicio escolar del Co-
legio. Bachiller en filosofía.

VALDES, JOSÉ (174I-?). — Nació en Pátzcuaro. Entró en la
Compañía en 1761, según el catálogo de la Provincia de
ese año, en que era novicio escolar del Colegio. Bachiller
en filosofía.

VALENCIA, PEDRO. — Maestro de la Provincia en 1670 y luego
rector del Colegio. Escribió en 1662 una extensa carta so-
bre las virtudes del P. Horacio Carocci, y según ALEGRE
era excelente en latín, griego, hebreo, otomí, mazagua y
mexicano. Cultísimo en historia, geometría, música, filo-
sofía y teología.

VALENCIAGA Y DE ASPIASU, AGUSTÍN DE (1698-1738). — De la
villa de Ascoitia (Guipúzcoa). Intentó primero entrar en
la orden franciscana. Ingresó en el noviciado de Villagar-
cía y luego en el Colegio de Monterrey (España), y el de
Villafranca del Puerto. Pasó a Nueva España en 1723 y
estuvo en el de San Andrés y en el de Tepozotlan, a pe-
tición de su rector. Fue el primero "en todas las distribu-
ciones de Oración, Missa, Exámenes, Pláticas, Conferen-
cias, disciplinas públicas en el refectorio y demás exerci-



35O RAFAEL HELIODORO VALLE BICC, IX, I 9 5 3

cios, que se acostumbran en aquella Santa Casa". Pasó a
administrar la despensa en el Colegio del Espíritu Santo,
de Puebla, cuidando de la cocina, refectorio, panadería y
huerta. Exalta sus virtudes el P. OVIEDO en sus Elogios
(págs. 39-69).

VALLARTA Y PALMA, JOSÉ MARIANO DE (1720-1790). — Nació
en Puebla, según el catálogo de la Provincia, de ilustres
familias. Ingresó en el noviciado en 1734. Enseñaba filo-
sofía en el Colegio de Puebla en 1745, y en 1749 en el Co-
legio Máximo, donde además tuvo la cátedra de Sagradas
Escrituras. Prefecto de estudios en el Colegio de San Ilde-
fonso, doctor de la Universidad. Sustituyó al P. Dr. Laz-
cano en la cátedra de Suárez, que sirvió hasta la expulsión
a Italia. Vivía en el Colegio en 1744, según el catálogo de
la Provincia. Enseñó a sus compañeros de destierro el ita-
liano, que había aprendido con su profesor de humanida-
des, el P. Quingles. En Italia enseñó teología hasta que la
Compañía fue extinguida. Pasó a Roma en 1775 para sa-
ludar al Padre Santo y murió ciego. BERISTAIN hace cabal
elogio del excelente humanista y filósofo cuya sutil inte-
ligencia y vida austera eran un ejemplo.
Publicó:

De arte Retorica, et Poeticae institutiones a Patre Petro
Maria La-Torre e Societate Jesu, olim elaboratae: nunc
vero a P... ejusdem Societatis accessione quadam locu-
pletae (sic) etc., qui in Regali & Antiquiori Divi Ildefonsi
Collegio Mexicano litterarum studiis operatn navat, Me-
xici, M.DCC. Lili., Typis & sumptibus ejusdem Collegii
(MEDINA, IV, N? 4124).

Instrucción para hacer una buena concesión, México,
1758 (MEDINA, V, N<? 4520).

Carta de consuelo, que a D. Antonio Zabala escribió
el P..., México, en la Imprenta del Real y más Antiguo
Colegio de San Ildefonso, 1762 (MEDINA, V, N? 4800).

VALLEJO, JOSÉ IGNACIO (1719-?). — De Cañadas. Profesó en
1741. Era bachiller en filosofía y novicio escolar en el
Colegio en 1744, según el catálogo de la Provincia.

VARGAS, DIEGO JOSÉ (1722-?). Nació en Puebla. Entró en el
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noviciado en 1742. Era novicio escolar en 1744, según el
catálogo de la Provincia.

VARGAS, MANUEL (1729-?). — Nació en Cádiz. Entró en la
Compañía en 1763. Era coadjutor temporal del Colegio
en 1764, según el catálogo de la Provincia.

VÁSQUEZ DE PUGA, GREGORIO (1677-1747). — De Compostela
(Jalisco). Entró en el noviciado en 1698. Maestro famoso
de filosofía en México y Puebla.

Escribió: Philosophia ad usum scholarum Societatis
Jesu.

VEGA, FAUSTINO. — Seminarista menor en 1751.
VEGA VICH, JOSÉ. — Profesó en 1726.
VELARDE, IGNACIO JAVIER. — Novicio escolar del Colegio en

1734. Abandonó la Compañía, según suplemento de uno
de los catálogos de la Provincia.

VELASCO, BENITO (P-I786). — De Carrión (España). Estudió
latinidad y filosofía en el Colegio de Puebla. Pasó al de
Tepozotlán en 1751. Fue maestro de gramática en el Co-
legio de Pátzcuaro, confesor en la Profesa y maestro en el
de San Ildefonso.

VELASCO, JOSÉ. — Nació en Puebla. Novicio escolar en el Co-
legio, según el catálogo de 1748.

VELASCO, MANUEL (?-i738). — Nació en Puebla. Entró en la
Compañía en 1758, según el catálogo de la Provincia de
1761, año en que era novicio escolar del Colegio. Bachiller
en filosofía.

VELASCO, MARIANO (1744-?). — Nació en Querétaro. Entró en
la Compañía en 1759, según el catálogo de la Provincia
de 1761, año en que era novicio escolar del Colegio.

VELASCO, PEDRO. — Tomó parte activa en las disputas de la
Compañía con el obispo Palafox y Mendoza. Fue rector
y maestro de novicios. Luego electo procurador y a poco
provincial (1637). Dice FLORENCIA que "personalmente
llevaba piedras y mezcla para las obras que se ofrecían"
en el Colegio.

VELÁSQUEZ, ANDRÉS (1682-?). — De Guatemala. Profesó en
1704, según el catálogo de Colazo. Hizo su cuarto voto
en 1722. Doctor en filosofía, teología y gramática. Había
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sido rector, vicerrector y prefecto de estudios mayores. En
1744 se hallaba en el Colegio Máximo Mexicano.

VÉLEZ, AGUSTÍN (1746-?). — Nació en Guanajuato. Entró en
la Compañía en 1762. Era novicio escolar del Colegio en
1764, según el catálogo de la Provincia.

VELMONT, JUAN. — (1742-?). — Nació en Zitácuaro. Entró en
la Compañía en 1762. Era bachiller en filosofía y escolar
del Colegio en 1764, según el catálogo de la Provincia.

VENEGAS, MIGUEL (1680-1764). — Nació en Puebla. Ingresó en
el noviciado de Tepozotlán en 1700. Maestro de latín, re-
tórica y filosofía en el Colegio Máximo y catedrático de
teología moral (1714). Más tarde, retirado a la vida del
campo, estuvo 40 años dedicado a escribir y a estudiar
botánica en la comarca vecina del convento. Murió en la
hacienda de Chicomocelo. El P. Salvador Granada escri-
bió su Vida, impresa en México en 1765 (BERISTAIN).
Obras:

El apóstol mariano representado en la vida del V. P.
Juan María de Salvatierra, de la Compañía de Jesús, fer-
voroso missionero en la Provincia de Nueva-España, y
conquistador apostólico de las Californias... Y reducida a
breve compendio por el P. Juan Antonio de Oviedo...,
México, en la Imprenta de Doña María de Ribera, 1754
(MEDINA, V, N? 4210).

Manual de párrocos, para administrar los santos sacra-
mentos y executar las demás sagradas funciones de su mi-
nisterio. Escrito por el P..., y en la segunda impresión,
añadido, etc. etc. por el P. Juan Francisco López, de la
misma Compañía, México, en la Imprenta de los Herede-
ros del Lie. D. Joseph de Jáuregui, 1783 (MEDINA, VI,
N° 7007). Se conocen ediciones de 1803 y 1811.

A instancias del obispo don Juan Ignacio de Castoreña y
Ursúa, escribió la vida del ermitaño y misionero Juan
González (BERISTAIN).

El P. SALVADOR DE LA GÁNDARA publicó Vida del P. Mi-
guel Venegas, jesuíta mexicano, México, 1765 (BERISTAIN),
que ni MEDINA ni SOMMERVOGEL describen.

VENTURA, ANTONIO. — Novicio escolar en 1751.
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VENTURA, JUAN. — Novicio en 1751.
VENTURA, LUCAS. — Novicio escolar en 1751.
VIDAL, FRANCISCO (1739-?)- — Nació en Teziutlán (Puebla).

Entró en la Compañía en 1761, según el catálogo de la
Provincia de ese año, en que era novicio escolar del Co-
legio. Bachiller en filosofía.

VIDAL, JOSÉ. — Rector en 1819.
Hay otro del mismo nombre y apellido, que en 1682

publicó la Vida del compañero jesuíta Miguel de Omaña
(MEDINA, II, N<? 1266).
Autor también de:

Motivos eficaces para que, valiéndose los pecadores del
amparo de María Santíssima de los Dolores, consigan por
su intercesión los auxilios necesarios para quedar libres
del pesado yugo de sus culpas, haciendo penitencia de
ellas. Sacados del libro intitulado Espada aguda de dolor,
México, en la Imprenta Nueva de los Herederos del Lie.
D. Joseph de Jáuregui, 1784 (MEDINA, VI, N? 7530).

VIDAL, PEDRO (?- IÓ22) . — Gran operario de indios durante 40
años. Fue ministro y maestro del noviciado. Murió en el
Colegio.

VIDAL FIGUEROA, JOSÉ (1630-1702). — Nació en México (?) .
Entró en el noviciado en 1645. Maestro de gramática la-
tina en el Colegio de Morelia, de retórica en el Colegio
Máximo, donde también leyó dos cursos de filosofía y de
teología moral, y de Sagradas Escrituras en el Colegio de
San Ildefonso, donde fue también rector, así como del
Máximo.
Escribió:

Vida exemplar, muerte santa y regocijada de el ange-
lical hermano Miguel de Omaña, de la Compañía de Jesús,
en la Provincia de Nueva España, México, por Juan de
Ribera, 1682 (MEDINA, II, N<? 552).

Motivos, disposición y modo de assistir a Christo Señor
Nuestro las tres penosas horas, que estuvo pendiente en
la cruz; y de acompañar a la Santíssima Virgen en los
dolores agudíssimos que padeció viendo las mortales an-
gustias de su Hijo. Con una devoción aprobada para ayu-
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dar a los agonizantes, México, por la viuda de Francisco
Rodríguez Lupercio, 1685 (MEDINA, III, N? 1364).

Memorias tiernas, dispertador afectuoso y devociones
prácticas con los Dolores de la Santíssima Virgen, México,
por Doña María de Benavides, 1686 (MEDINA, III, N? 1389).

Relox despertador de las almas devotas al sentimiento
de la Passión de Nuestro Señor, y compassión de los Do-
lores de la SS. Virgen en las horas consagradas a la me-
moria de sus dolores, angustias y aflicciones, para que sus
devotos la acompañen en ellas. Sacado del Libro de los
Dolores de la SS. Virgen, que compuso el P..., México,
por los Herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1688
(MEDINA, III, N"? 1430).

Libro de los dolores de la Virgen María, Madre de
Dios y Señora Nuestra. Escrito e impresso en Génoba, en
lengua toscana, por el R. P. Fabio Ambrosio Espinóla, de
la Compañía de Jesús, y traducido de el italiano al espa-
ñol por otro religioso de la misma Compañía de Jesús,
México, por la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio,
1689 (MEDHMA, III, N? 1464).

Espada aguda de dolor, que tuvo en su tierno corazón
y puríssima alma atravesada todo el tiempo de su vida, la
mejor y más afligida madre por las excessivas penas de su
Hijo Jesús, celebrada con festivos regocijos en el cielo, y a
imitación suya con especial y tierna devoción en la tierra.
Dedícala a la misma Señora Dolorosa y a los devotos todos
de sus Dolores, México, por doña María de Benavides,
1692 (MEDINA, III, N° 1533).

Reglas de los congregantes de N. Señora de los Dolo-
res, y indulgencias, que ganan dichos congregantes, Mé-
xico, por doña María de Benavides, 1694 (MEDINA, III,
N<? 1580).

Corona de las cinco llagas de Nuestro Señor Jesu
Christo (es la misma que se halla en sus "Memorias tier-
nas. .."). Dedícalas el padre Joseph Vidal, de la Compañía
de Jesús, Amberes, por Henrico y Cornelio Verdussen,
año M.D.C.XCV (MEDINA, III, N<? 1856).

Desagravio de la iniqua venta que de la Real Persona
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de Christo hizo el traydor discípulo Judas. Exercicio breve,
que para desagraviar al Señor de esta injuria, pueden
hacer las personas espirituales todos los miércoles del año.
Sacado fielmente por un indigno sacerdote de la Real y
Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, de lo que
acerca de esto escribió el Padre... en su Espada aguda de
dolor, México, por la viuda de Hogal, 1754 (MEDINA, III,

Hay una aprobación suya (1671) al Sermón a la so-
lemne beatificación de S. Fernando III, de Lorenzo de
Salazar Muñatones (MEDINA, II, N° 1079) '•> u n parecer
(1689) sobre Vida de la Venerable Madre Antonia de
San Jacinto, de Fr. José Gómez; aprobación (1689) del
Exercicio devoto sacado de la vida de Santa Gertrudes, por
José de Cabrera Ponze de León (MEDINA, III, N"? 1537);
y parecer (1693) sobre Viva Jesús de Alonso Alberto de
Velasco (MEDINA, III, N<? 1554).

Fue autor, además, de un Libro de las misiones, escrito
por orden de su prelado, y en el que refiere el caso de la
manceba de un eclesiástico "a quien el demonio enfrenó
y herró en lugar de la muía del amasio" y de Relaciones
de la dichosa muerte del Ven. P. Diego Sanvitores, de la
Compañía de Jesús, muerto a manos de los idólatras, Mé-
xico, 1675, según BERISTAIN.

El P. JUAN ANTONIO OVIEDO escribió Vida admirable,
apostólicos ministerios y heroicas virtudes del Venerable
Padre Joseph Vidal, professo de la Compañía de Jesús en
la Provincia de Nueva-España, México, en la Imprenta
del Real y más antiguo Colegio de S. Ildefonso, 1752
(MEDINA, V, N° 4090). BERISTAIN dice "Vidal Figueroa,
José", y MEDINA para diferenciarlo del Dr. su hermano, el
Dr. José Vidal de Figueroa, lo llama simplemente "P. José
Vidal".,

VIDAURRE, JORGE. — Novicio escolar en 1751.
VILLALOBOS, JOAQUÍN ANTONIO DE (1668-1737). — Nació en

México. Vistió la ropa de la Compañía en el Colegio en
1683. Fue maestro de retórica, filosofía y teología, y muy
venerado en México, Guatemala y Puebla, donde murió.
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Autor de:
Sermón que a la fiesta que celebró la ciudad de S. Luis

Potosí a Xpto. Nuestro Sr. Sacramentado, en acción de
gracias por las victorias, que en el Campo de Villa Vicio-
sa alcanzó de sus enemigos la Cathólica Magestad del Rey
Ntro. Sr. don Philipo V, Rey de las Españas y Emperador
de las Indias, predicó el día 20 de septiembre de este año,
etc., México, por los Herederos de Juan Joseph Guillena
Carrascoso, 1712 (MEDINA, III, N? 2350).

VILLALPANDO, IGNACIO. — Nació en Puebla. Entró en la Com-
pañía en 1757. Era escolar novicio todavía en 1761, según
el catálogo de la Provincia. Bachiller en filosofía.

VILLAMIL, ANTONIO (1724-?). — Nació en México. Entró en
la Compañía en 1741. Hizo el cuarto voto en 1757. Maes-
tro de gramática, prefecto catequizador y operario en el
Colegio en 1764, según el catálogo de la Provincia.

VILLANUEVA, DOMINGO DE (1627-?). — Estuvo sólo 20 meses
en la Compañía. Le llamaban "el Kotska y el Gonzaga
de la Provincia de México". Murió en el Colegio y refiere
el P. Florencia que en el momento de expirar pidió a uno
de los hermanos que abriese la puerta de la celda para ver
pasar la procesión (ALEGRE, II, N? 323).

VILLAURRUTIA, FRANCISCO. — Nació en Lejio. Se encontraba
estudiando letras humanas en el Colegio en 1748, según
el catálogo provincial de ese año.

VIUGE, JACOB (1698-r). — Nació en Francia. Ingresó en el no-
viciado en 1742. Era coadjutor de novicios en el Colegio
en 1744, según el catálogo de la Provincia.

VILLAVICENCIO PEÑA, JUAN DE (1708-1767). — Nació en la ciu-
dad de México, según su biógrafo MANEIRO (I, 7-35).
Entró en Tepozotlán (1724). Fue maestro de gramática
en el Colegio de Valladolid y pasó después en el del Espíri-
tu Santo, de Puebla, y al de México, donde enseñó retórica.
Otra vez pasó a Puebla y se encargó de la cátedra de filo-
sofía en el Colegio de San Ildefonso. Como legado del
prepósito general (1750) para que visitara los colegios
trasmarinos, viajó a Cuba, Puerto Príncipe, Yucatán, Gua-
temala y Chiapas. Electo secretario del presidente de la
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provincia de México, fue también rector del Colegio de
Valladolid. Pasó enseguida a Guadalajara. Se trasladó a
Madrid y Roma como procurador de la Compañía. Re-
gresó a México, a la Casa Profesa, nombrándosele conse-
jero prepósito. Fue de los expulsos en 1767. Murió en Ve-
racruz (El Álbum Mexicano, México, 1849, I, 584-588).

VILLA VICIA, JUAN (1736-?). — Nació en Coto (Calahorra).
Entró en la Compañía en 1762. Era coadjutor temporal
del Colegio en 1764, según el catálogo de la Provincia.

VIVAR, FRANCISCO (1735-?)- — Nació en Portobelo. Entró en
la Compañía en 1753, según el catálogo de la Provincia de
1755, año en que era novicio escolar del Colegio y bachi-
ller en filosofía.

VIVAS, LUIS. — Novicio escolar en 1751.
YÁÑF.Z, JOSÉ. — Nació en Puebla. Se encontraba estudiando

letras humanas en el Colegio en 1748, según el catálogo
provincial de ese año.

YUGO, ANTONIO (1733-?)- — Nació en Parral. Entró en la
Compañía en 1751. Maestro de gramática y de retórica.
Bachiller en filosofía y sacerdote escolar en el Colegio en
1764, según el catálogo de la Provincia.

YUGO, JUAN (1740-?). — Nació en Parral. Entró en la Com-
pañía en 1759, según el catálogo de la Provincia de 1761,
año en que era novicio escolar del Colegio. Bachiller en
filosofía.

ZAMORA, ANDRÉS (1723-?). — Nació en Zacatecas. Entró en el
noviciado en 1742. Era novicio escolar y estudiante de le-
tras humanas en 1744, según el catálogo de la Provincia
de ese año.

ZAMORA, JOSÉ. — Novicio escolar en 1751.
ZAMORA, SANTIAGO DE (?-i737). — Enseñó 40 años letras hu-

manas. Escribió las annuas de la Provincia de Nueva-Es-
paña, "cuyo empleo, practicado por más de cuarenta años
y el haber leído todos los poetas y oradores más célebres,
le adquirió tanto el nombre en la erudición y elocuencia,
que era conocido por el de el Cicerón indiano, y al mismo
tiempo tan virtuoso y humilde, que no se dedignaba ejer-
citar los oficios más abatidos, como barrer, cargar agua, etc.,

17
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cuyas prendas le hicieron acreedor a general sentimiento"
(Gazeía de México, septiembre de 1737). Murió en el
Colegio de San Ildefonso de México dicho año y está se-
pultado en el Máximo de San Pedro y San Pablo.
Autor de:

Explicación de la syntaxis, según las reglas del Arte
del P. Juan Luis de la Cerda, México, en la Imprenta Real
de el Superior Govierno, 1729 (MEDINA, IV, N° 3101).

Explicación de la syntasis, según las reglas del Arte
del P. Juan Luis de la Cerda, de la Compañía de Jesús,
México, en la Imprenta del Nuevo Rezado de Doña Ma-
ría de Rivera, 1753 (MEDINA, V, N? 4150). La edición
segunda apareció por la misma imprenta, año de 1754
(MEDINA, V, N° 4214), y

Prosodia o tiempo de la sylaba latina, según el libro
quinto del Arte del P. Juan Luis de la Cerda, de la Com-
pañía de Jesús. Nuevamente pulida y mejorada por su
author a los estudiantes seminaristas de la misma Com-
pañía, reimpreso en México, en la Imprenta de el Nuevo
Rezado, 1754 (MEDINA, V, N° 4213). Hay reimpresiones
de 1761, por la misma imprenta (MEDINA, V, N? 4753) y
en 1764 (MEDINA, V, N? 4926). La obra se volvió a im-
primir en México, Imprenta del Nuevo Rezado, en 1758,
•con el mote de Explicación de la syntaxis, según las reglas
del Arte del P. Juan Luis de la Cerda, etc. (MEDINA, V,
N? 4525), y en 1779 (MEDINA, VI, N? 7080).

ZAPPA, JUAN BAUTISTA (1651-1694). — Nació en Milán. Entró
en Genova en la Compañía en 1666. Maestro de retórica
en Niza. Pasó a México en 1675. Estudió teología allí. Fue
rector del Colegio de San Gregorio, en cuya iglesia fabricó
la capilla de Nuestra Señora de Loreto (1679), a la que
también dedicó otra capilla en Tepozotlán, haciendo traer
de Italia la imagen que estuvo en ambas. Pasó en misión
con el P. Pedro de Medina Picazo, beneficiado del par-
tido, y con el P. Diego Sáenz a la misión de Huehuetoca
en 1679 (ALEGRE, III, 22). Murió en el ingenio de Jalmo-
longa, curato de Malinaíco, después de 19 años de labor
espiritual. Dejó un Diario espiritual de su vida inte-
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ñor y Sentimientos espirituales de amor y de confianza
(BERISTAIN); cuando residía en el Seminario de Naturales
de San Gregorio dio su parecer sobre el Libro de los Do-
lores de la Virgen María por el P. José Vidal (MEDINA,
III, N? 1464). El P. M. Doctor Francisco Antonio Ortiz,
prefecto de la ilustre congregación del Salvador en la
fiesta de la Purificación de la Purísima Virgen María, dijo
un sermón el día en que hizo su profesión de cuarto voto
el P. Zappa, rector de los naturales de San Gregorio, im-
preso en México, por Juan de Ribera en 1685 (MEDINA,
III, N<? 1353).

ZARFATE, FRANCISCO (P-I597). — Ministro, enviado al partido
de Huitzitulapa, a 8 leguas de México, a catequizar mexi-
canos y otomíes.

ZARZOSA, BERNARDO (1746-?). — Nació en Zacatecas. Entró en
la Compañía en 1763. Era escolar novicio del Colegio en
1764, según el catálogo de la Provincia.

ZAYAS, JOAQUÍN (1741-?). — Nació en Mamos (?) . Entró en
la Compañía en 1759, según el catálogo de la Provincia
de 1761, año en que era novicio escolar del Colegio. Ba-
chiller en filosofía.

ZAZURCA, PEDRO. — Novicio escolar en 1751.
ZEPEDA, JOSÉ (1720-1767). — Nació en Guatemala la Antigua.

Tomó el hábito de la Compañía en el noviciado en 1737,
y a los pocos días el maestro Ansaldo lo nombró superior
inmediato de sus connovicios, con tal acierto que Zepeda
"dirigía el noviciado con tal singular virtud y de una ma-
nera tan prudente que causaba admiración". Enseñó en
los colegios de Puebla, Valladolid, México, Celaya y Gua-
dalajara. Conocía mucho la poesía latina. También fue
catedrático en el Colegio de San Ildefonso de México.
Director del noviciado de Tepozotlán (1737). No tenía 36
años y ya era rector de uno de los colegios. Lo fue del
Colegio de San Ildefonso, por seis años, y enseguida de
los de Puebla y México. Procurador general en 1763, para
ir a Madrid y Roma, y mientras pasó a gobernar el Colegio
de Guatemala. Al año de rectorado salió con los expulsos.
Murió en La Habana (DÁVILA Y ARRILLAGA, II, 6-7).
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ZEVALLOS, FRANCISCO. — (Ver CEBALLOS, FRANCISCO).

ZURBANO, ANTONIO CASIMIRO. — Entró en el noviciado en
1739. Salió en 1740, según suplemento de uno de los ca-
tálogos de la Provincia.
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LXVl, Societatis Jesv Mexicana pro Gloria Dei ex instituto laboral.
Patribus Conscriptis in habitis Almae totius Provinciae Comitiis
dicatus &• consccratus, Mexici, ex Regalis & Antiquioris Divi II-
dephonsi Collegii Typographia, Anno M.DCC.LI. (Según el bi-
bliógrafo UKRUTIA, el P. Colazo es el autor del Catálogo).

DÁVILA Y ARRILLAGA, José MARIANO, Continuación de la historia de la
Compañía de Jesús en Nueva España, del P. Francisco Javier
Alegre, Puebla, 1888-1889.

DECORME, GERARD, Noviciado de Tepozotlán, 1585, en La obra de los
jesuítas mexicanos durante la época colonial, México, 1941.

DONOSO, ARMANDO, LOS jesuítas expulsos de América, el último trabajo
de don ]. T. Medina, en Zig-Zag, Santiago, 3 de julio de 1915.

DURME, PETER MASTEN, The expulsión of the ¡esuits from New Spain,
1767, en Mid-America. An Histoncal Review, Chicago, XIX

(i937). 3-3°-
—Pioneer jesuits in North México, Berkeley y Los Angeles, 1944.

ENTRAMBASAGUAS, J. DE, Algunos datos acerca de la expulsión de los
jesuítas de Méjico en el siglo xvm, en Cuadernillos de divulga-
ción lingüística y literaria, Medellín, Universidad de Antioquia,
V H (i95°), 5-95-

[ESCOBAR, P. CHRISTOPHORO DE] Catalogus Ius. Provinciae Mexicanae
a Provinciali confectus, el ad Rm. admodum P. N. Generalem
missus die 18 Maii anno 1744.

—Catalogus 2us. Provinciae Mexicanae a P. CHRISTOPHORO DE ESCO-
BAR Provinciali confectus et ad R. admodum P. N. Generalem
missus die 18 Maii anno 1744.

—Catalogus $us. Rerum Provinciae Mexicanae, a P. CHRISTOPHORO
DE ESCOBAR Provinciali confectus et ad Romam missus die 18 Maii,
anno 1744. (Estos tres catálogos se hallan MS. en el Archivo Ge-
neral de la Nación, México).

FLORENCIA, FRANCISCO DE, Menologio de los varones más señalados en
perfección religiosa de la Provincia de la Compañía de Jesús de
Nueva España. Añadido por el P. Juan Antonio de Oviedo, Mé-
xico, 1747.

[GARCÍA, P. ANDRÉS JAVIER] Catalogus Ius. Provinciae Mexicanae a
P. ANDREA XAVIERO GARCÍA Provinciali confectus, et ad Rum.
admodum P. N. Generalem missus die 18 Julii anno 1748.

—Informaciones ad Gradum a Paire ANDREA XAVIERO GARCÍA Pro-
vinciali confectus et ad R. admodum P. N. Generalem missus die
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31 Octobris atino 1748. (Ambos se hallan MS. en el Archivo Ge-
neral de la Nación, México).

GÓMEZ DE RODELES, CECILIO, Imprentas de los antiguos jesuítas en
Europa, América y Filipinas, en Razón y Fé, Madrid, 1909.

GONZÁLEZ DE COSSÍO, FRANCISCO, Autógrafos de Clavijero y Landívar,
en Boletín del Archivo General de la Nación, México, XVII, N9 2
(I946)> I73:I86.^

—Ensayo bibliográfico de los catálogos de sujetos de la Compañía de
Jesús en Nueva España, en Revista Iberoamericana, México, XI,
N 9

 2 I (1946), 145-188.
—La imprenta en México (1553-1820). ¡10 adiciones a la obra de

José Toribio Medina, México, 1952.
Inventario del noviciado de Tepozotlán y de sus bienes, al tiempo de

su expulsión de México, marzo 10 de 1770. (Se hallaba entre los
manuscritos de la biblioteca de don José Fernando Ramírez, según
la página 58 de -dicho catálogo).

LÓPEZ DE PRIEGO, ANTONIO, Carta que dirijió desde Bolonia (1 octubre
1785), en RAFAEL DE ZELIS, Catálogo de Jos sujetos de la Compo-
nía de jesús que formaban la provincia de México el día del arres-
to, México, 1871; y en P. MARIANO CUEVAS, Tesoros documentales
de México. Siglo xvm, México, 1944, pág. 262.

LÓPEZ SARRELANCUE, DULFINA ESMERALDA, LOS colegios jesuítas de la

Nueva España, México, 1941.
[MANEIRO, JUAN LUIS] . JOANNIS ALOVSII MANEIRI Veracrucensis, de

vitis aliquot Mexicanorum aliorumque qui sive virtute, sive litteris
Mexici imprimís floruerant, Bononiae, ex typ. Laeli a Vulpe,
1791-1792.

MEDINA, JOSÉ TORIBIO, La imprenta en México (1539-1821), Santiago
de Chile, 1911-1912.

PÉREZ ALONSO, MANUEL, Fe de erratas del libro "Estudios bio-biblio-
gráficos sobre Rafael Landívar" [de J. A. VILLACORTA C , publi-
cado en Guatemala, 1931, y reproducido en Anales de la Sociedad
de Geografía e Historia de Guatemala, VII, 160-341 y 466], en
Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala,
Guatemala, 1937, XIV (1937), 39-46.

SCHIELDS, W. T., Gonzalo de Tapia (1561-1594), founder of the first
per manen t Jesuit mission in North America, New York, The
United States Catholic Historical Society (Monograph series, XIV),
ix-198 págs.

SOMMERVOGEL, CHARLES, Bibliotheque de la Compagnie de Jésus, Bru-
xelles-Paris, 1893.

TATE, KATHERINE, Juan María Salvatierra, founder of Baja California
(Ph. D. Thesis). Univexsity of California.

TOUSSAINT, MANUEL, El seminario jesuíta de Tepozotlán, en Paseos
Coloniales, México, 1939, págs. 137-160.
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TRENTLEIN, T. E., Jesuit travel to New Spain (1678-1756), en Mid
America. An Historical Review, Chicago, XIX (1937), 104-123.

URIARTE, EUGENIO DE, Catálogo razonado de obras anónimas y seudó-
nimas de autores de la Compañía de Jesús pertenecientes a la an-
tigua Asistencia Española, Madrid, 1904-1916.

VALLE, RAFAEL HELIODORO, Bibliografía de Rafael handívar, en The-
saurus, Bogotá, VIII (1952), 35-80.

Varones ilustres de la Compañía de jesús, 2* ed., tomo 3* Misiones de
Filipinas, Méjico, Canadá, Brasil, Bilbao, Administración del Men-
sajero -del Corazón de Jesús, 1889, 650 págs.

WUTHENAU, ALEXANDER VON, Tepozotlán, México, Editorial Fotocolor,
1942.

ZAMBRANO, F., La Compañía de Jesús en México, México, 1939.
ZELIS, RAFAEL DE, Catálogo de los sujetos de la Compañía de Jesús que

formaban la Provincia de México el día del arresto, 25 de junio
de 1797, México, Imprenta de Escalante y Cía., 1871.

[ZEVALLOS, FRANCISCO], Catalogus lus. Provinciae Mexicanae, a Patre
FRANCISCO ZEVALLOS Provinciali confectus, et ad Reverendum Pa-
lírem Nostrum Generalem missus die 28 Decembris anno 1764.
(En el Archivo General de la Nación de México).
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