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Dado que en los virreinatos hispanoamericanos fue enorme el peso de la Iglesia católica, resultaría 
importante acercarse a las diversas familias religiosas –masculinas y femeninas– que trabajaron en ellos, 
pero ante la imposibilidad de abordarlas todas y debido a la necesidad de profundizar medianamente en su 
estudio, nos centraremos este primer semestre en el estudio de la Compañía de Jesús.  

Para poder comprender en la forma más amplia posible el espíritu, la forma de vida y la actuación 
de los jesuitas en América, comenzaremos por leer las Constituciones que han regido a la familia desde que 
fue fundada, después leeremos un texto que permitirá comprender por qué, a diferencia de lo que ocurriera 
con todas las demás “religiones”, los jesuitas que llegaron a Hispanoamérica no fueron necesariamente 
españoles, pues también vinieron italianos, checos, alemanes, etc., luego leeremos fragmentos de diversas 
crónicas que presentan datos puntuales sobre su actuación en diferentes puntos geográficos de América y, 
por último, leeremos una obra sobre su expulsión. El trabajo de lectura y discusión se complementará con 
el trabajo de investigación que harán los alumnos. En primera instancia consultarán documentos el Archivo 
Histórico de la Provincia de México de la Compañía de Jesús,1 y elaborarán un primer trabajo, muy breve, 
con temática jesuítica; el segundo, mucho más formal deberán elaborarlo en base a documentos del AGN 
según el tema que cada uno elija siempre y cuando corresponda al período virreinal.2 
 
Cada alumno fotografiará los documentos con los que habrá de trabajar, de manera que pueda leerlos y 
releerlos con calma, cuantas veces sea necesario. En el caso del documento procedente el Archivo Histórico 
de la Provincia de México de la Compañía de Jesús sólo harán un breve resumen de su contenido que 
presentarán en clase. A ésta llevarán una copia digital del documento (en un USB) para que en caso de 
duda podamos acudir al mismo y resolverla. Ello permitirá a los alumnos empezar a familiarizarse con el 
material de archivo, y sus problemas de lectura. En el caso del segundo trabajo que elaborarán con 
documentos del AGN, a más de demostrar que entendieron a cabalidad su contenido, habrán de 
contextualizar su problemática, a través de la consulta de fuentes impresas.  
En las primeras sesiones se fijará, en función del número de alumnos, el calendario de las presentaciones. 
 
 
 
Forma de trabajo y evaluación. 
 
Dedicaremos 13 sesiones a la discusión en clase de aquellas fuentes elegidas por el profesor que aparecen 
enlistadas líneas abajo. Los alumnos habrán de leer un promedio de 60 páginas, que serán discutidas cada 
clase, -primero miércoles y viernes y luego sólo los viernes-, y harán dos trabajos de archivo en forma 
individual. A éstos dedicaremos los miércoles en que iremos a repositorios o en que presentarán en el aula 
sus avances de investigación. 
La discusión en clase y los trabajos que realicen serán los elementos a considerar para evaluar a los 
estudiantes quienes tendrán derecho a ser calificados sólo si cuentan con al menos 80% de asistencia y 
participación. 
 

                                                 
1 Matamoros # 75, Colonia del Carmen, Coyoacán, tels. 55 54 56 62 / 56 68 53 50 / 53 39 63 29. 
2 Eduardo Molina 113, Colonia Penitenciaría, Metro San Lázaro. 



* Notas:  
 
Para evitar que los alumnos pierdan tiempo en buscar la bibliografía y para evitar que los libros se 
maltraten al fotocopiarlos numerosas veces, siempre les indicaré dónde hay versiones digitales de las 
lecturas elegidas. 
 
Por ningún motivo cambio una baja calificación por NP 
 
 
Lecturas a efectuar: 
 
* Constituciones de la Compañía de Jesús, edición de S. Arzubialde y Jesús Corella, Bilbao, Universidad 
Pontificia de Comillas/ Mensajero/ Sal Terrae 
FFyL BX3704.Z15 J47 
Dedicaremos al texto 5 sesiones: 1ª) p. 56-82 “Primero examen y general…” que consta de 8 capítulos muy 
breves; 2ª) p. 283-153 desde “Proemio de las constituciones”, hasta el fin de la “tercera parte”; 3ª) p. 155-
223 que corresponden a la cuarta y a la quinta parte; 4ª) p. 225-288 que corresponden a la sexta y a la 
séptima parte; y 5ª) p. 289-349 que corresponden a la octava, la novena y la décima parte). 
 
En la versión electrónica la paginación es diferente pero el índice no deja lugar a dudas sobre lo que habrán 
de leer. Podrán encontrarla en 
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1491-
1556,_Ignatius_Loyola,_Constituciones_de_la_Compania_de_Jesus,_ES.pdf 
* Como es un PDF tarda un poquito en bajar. 
_______________________________ 
 
José del Rey Fajardo, S.J., “Viajes y viajeros jesuitas a Venezuela y el Nuevo Reino”, en Las Misiones, 
germen de la nacionalidad, Caracas, Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, 2007, p. 393-462. 1 
(una sesión) 
_______________________________ 
 
Francisco Javier Alegre, Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España 
Biblioteca Central/ Históricas/ FFyL 
BX3712 A1A5  (o terminación 23). Además está digitalizada en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, 
donde podrán buscar por el nombre del autor, o escribiendo directamente 
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/mex/04701733133526751032268/index.htm 
p.  (una sesión) 
_______________________________ 
 
José Gumilla S.I., El Orinoco ilustrado y defendido, Caracas, Venezuela, Academia Nacional de la 
Historia, 1993. 
Biblioteca  Central/ Históricas F2331.074 G85  
Además, la segunda edición de la obra, hecha en Madrid en 1745 está digitalizada en 
http://books.google.com.br/books?id=h_Ax_de6uIgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 
p. 103-150 que corresponden a la Primera parte, capítulos V a XI es decir, desde “Descripción genuina de 
los indios en general y de sus genios” hasta “Genios y usos inauditos de los indios otomacos y de los 
guamos”, (una sesión). 
_______________________________ 
 
Antonio Sepp S.J., Relación de viaje a las misiones jesuíticas, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
Buenos Aires, 1971. 
FFyL F2671 S45 
tomo I, p. 114-180 correspondientes a la “Relación de viaje”, el “prólogo” y los capítulos 1 y 2, (una 
sesión). 
 



 
 
La expulsión de los jesuitas de las provincias de Sonora, Ostimuri y Sinaloa en 1767,  Disertación 
documentada y anotada por Alberto Francisco Pradeau, introducción de Gerardo Decome, México, Antigua 
librería Robredo, 1959, 264 p. 
(Le dedicaremos 4 sesiones: p. 9-68; 68-117; 121-180 y 181-243). 
 
 
Calendario: 
 
agosto  

miércoles 10, 17, 24 y 31 

viernes 12, 19, 26 

 

septiembre 

miércoles 7,14, 21 y 28 

viernes 2, 9, 23 y 30 

 

octubre 

miércoles 5,12, 19, 26 

viernes 7, 14, 21, 28 

 

noviembre 

miércoles 9, 16 y 23 

viernes 4, 11 y 18 

 


