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A lo largo del periodo colonial, distintas imágenes 
–textos y representaciones cartográficas– relacionados 
con los territorios más septentrionales de la Nueva 
España arribaron a la capital virreinal. Por lo general 
se trataba de piezas de información preparadas 
en respuesta a las necesidades planteadas por las 
autoridades novohispanas para reforzar o replantear 
sus políticas de control, poblamiento y defensa de 
esas fronteras. En muchos otros casos, tales noticias 
se vinculaban con los proyectos que religiosos de 
los distintos institutos presentaban a sus superiores 
–o a las instancias de gobierno colonial tanto en la 
Nueva España como en la península– para reformar el 
régimen misional del que eran parte o para proponer la 
expansión hacia nuevas zonas de misión.

Desde hace algunos años, estos escritos y 
mapas o diseños han dejado de ser estudiados como 
textos transparentes que reflejaban conocimientos, 
inexactitudes, o ignorancia acerca de las realidades 
que decían describir para sus lectores.2 En lugar de 
ello, al verlos como objetos culturales, la escritura y la 
representación gráfica sobre estos espacios descubren 
autorías con intenciones diversas, centradas en la 
reelaboración de experiencias previas y en la difusión 
de agendas particulares.3 Como en el caso de la 
cartografía jesuita aquí analizada, la representación del 
espacio habitado por grupos indígenas sobre quienes se 
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proyectaba extender nuevas formas de control operaba 
como una suerte de apropiación a distancia, diferida 
en el tiempo. Es el proceso que Kim Beauchesne ha 
pensado como el “deseo colonial” de llenar lo que los 
testigos de épocas pasadas percibieron como “vacíos” 
“sublime[s] pero perfectamente adquirible[s] y 
maleable[s]”.4 Generar para los destinatarios del mapa, 
junto con la descripción de las fronteras coloniales, la 
impresión de llegar “ahí”, y de unir con los proyectos 
propios lugares ajenos o colindantes, formaban parte 
de lo que Patricia Seed identifica como “discursos de 
posesión” o ritos de apropiación del espacio.5

Desde luego, mucho se ha escrito ya acerca del 
papel que desempeñaron las crónicas religiosas y los 
informes de misioneros, visitadores y otras autoridades 
civiles y militares en este sentido6 para “declarar su 
presencia” en los territorios así representados.7 En este 
trabajo, en cambio, el objetivo es mostrar la fusión que 
en el ámbito del noroeste novohispano se realizó entre 
el empleo de un tropo literario de la antigüedad clásica 
y la cartografía para representar, a finales del siglo xVII, 
una narrativa jesuita relativa a las formas de ocupación 
espacial y las relaciones entre individuos y medio 
geográfico a través de la metáfora del mundo como 
teatro. Es este el marco para volver sobre los contextos 
del mapa que en 1696 diera a conocer el jesuita Eusebio 
Francisco Kino con el título de Teatro de los trabajos 
apostólicos de la Compañía de Jesús. Por ello se 
analizará la relación entre esta carta y otros proyectos 
de expansión misional que el jesuita imaginaba a finales 
del siglo xVII y principios del siglo xVIII.

En realidad, desde los siglos xVI y xVII la idea 
de presentar historias particulares y generales, o 
compendios sobre temáticas diversas, en términos de 
“teatros” se hallaba bastante extendida en Europa, como 
atestigua una larga lista de títulos que exploraron dicho 
tópico literario en el contexto de un creciente interés 
por los avances de las capacidades humanas y por el 
descubrimiento de las maravillas de la naturaleza.8 
En el caso particular de la Nueva España, el uso de 
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esta metáfora no se circunscribiría al terreno misional 
delineado por Eusebio Kino, como lo muestra la 
importancia que esta idea tendría en la obra que el 
franciscano Agustín de Vetancurt comenzara a publicar 
apenas un año después de que Kino presentara su mapa 
y memoriales anexos en la ciudad de México.9 Para 
dicho cronista de la provincia del Santo Evangelio de 
México, la historia natural y política del Nuevo Mundo 
servía de marco general para dar un lugar especial a 
los logros de la orden franciscana (y su provincia en 
particular) dentro del gran Teatro mexicano poblado 
de multitud de conventos, misiones, almas redimidas y 
en vías de alcanzar la salvación, y de manera especial, 
numerosas vidas ejemplares.10 

Sin embargo, como propone este ensayo, el 
empleo de este tópico por parte de jesuitas como 
Eusebio Francisco Kino en el siglo xVII rebasaba el 
ámbito del mero compendio o la descripción de un 
escenario individual para constituir, por el contrario, 
la presentación de un eslabón específico que estaba 
llamado a cumplir funciones precisas dentro de 
una articulación mayor; en última instancia, tal 
concatenación estaba llamada a alcanzar, según su 
proponente y otros personajes con intereses afines, 
proporciones globales. Con el fin de destacar las 
particularidades de este empleo de la metáfora de la 
realidad como teatro, vale la pena volver la mirada 
sobre algunas consideraciones preliminares acerca 
de esta idea para analizar a continuación el caso aquí 
propuesto.

Theatrum mundi

Por varios siglos, la metáfora del mundo como teatro 
había sido un tópico frecuentemente empleado por 
distintos autores en diversas latitudes, aunque con 
algunas sutiles diferencias en cuanto a los contextos e 
implicaciones de su utilización. Entre algunos filósofos 
griegos, esta idea sugería que la historia humana se 
asemejaba a los términos de la tragedia; así, la realidad 
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de los pueblos indígenas, su 
organización política y religiosa 
(II), la conquista de la Nueva 
España y algunas noticias sobre 
las ciudades de México y Puebla 
(III), además de la crónica de 
la provincia franciscana del 
Santo Evangelio y un menologio 
franciscano (IV).

10. Fray Agustín de Vetancurt. 
Chrónica de la Provincia del 
Santo Evangelio de México. 
Q u a r t a  p a r t e  d e l  Te a t ro 
Mexicano. México: Doña María 
de Benavides, 1697; José Refugio 
de la Torre Curiel. “Santidad 
y mar t i r io  en  tes t imonios 
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era entendida como un escenario en el cual los humanos 
eran actores que debían interpretar el papel que los dioses 
les habían reservado, sin que hubiera forma de escapar 
a tal destino. Para los estoicos, ante tales circunstancias 
la única vía de acción posible para el ser humano era 
actuar en función de dicho papel y representarlo de la 
mejor manera, sin pretender desempeñar cualquier otro; 
en ello radicaba la posibilidad de alcanzar la felicidad, 
en tanto que la añoranza inútil de bienes materiales o la 
subordinación a impulsos que no corresponden al rol 
asignado conducirían a la miseria y la desesperanza. 

En su momento, Heráclito consideró que la vida 
era un teatro de miseria humana; en consecuencia, la 
experiencia de los humanos en el mundo semejaba a un 
drama constante. Aristóteles, por su parte, consideraba 
que en este teatro la vida guardaba las características de 
la tragedia, dado que la trama propia de dicho género 
con frecuencia situaba los avatares de la vida fuera del 
control de los protagonistas.

 Quizá uno de los pensadores que mejor sintetizaba 
esta idea en la antigüedad griega sería Epicteto, quien 
en su Enquiridión se inclinaba a pensar que todos los 
humanos debían desempeñar el papel específico que les 
había tocado jugar en el mundo, señalando además que 
cada individuo habría hecho suficiente al desempeñar 
aquello que la naturaleza le permitía:

Acuérdate de que eres el actor de un drama, que habrá de 
ser cual el autor lo quiera: breve si lo quiere breve, largo, 
si lo quiere largo. Si quiere que representes a un mendigo, 
procura representarlo también con naturalidad; y lo mismo 
si un cojo, si un magistrado, si un simple particular. Lo 
tuyo, pues, es esto: representar bien el personaje que se te 
ha asignado; pero elegirlo le corresponde a otro.11

En su momento, la cultura renacentista europea 
volvería sobre esta idea para mostrar las posibilidades 
de caída del ser humano (las “miserias humanas”), 
junto con las posibilidades de redención que la 
propia dignidad humana tenía dentro del pensamiento 
cristiano.12 Especialmente después del Concilio de 

11. Epicteto. Enquiridión. 2ª ed. 
Estudio introductorio, trad. y 
notas de José Manuel García de 
la Mora. Barcelona: Anthropos, 
2004, capítulo 17, p. 37.

12. Pierre Boaistuau. Le Théàtre du 
monde. París: Gilles Robinot, 
1558.



Trento, la evolución de la idea que comienza a asociarse 
con el término Theatrum mundi formaría parte del 
repertorio de elementos artísticos e ideológicos que 
aglutinó el barroco europeo para configurar “una cultura 
masiva y dirigida” en la que la que se distinguió “una 
veta clasicista que se muestra muy viva y con un alto 
grado de aceptación”; entre otros distintivos, el barroco 
tomaría elementos expresivos asociados con “ciertos 
tópicos como la ‘locura del mundo’, ‘el mundo al 
revés’, ‘el mundo como confuso laberinto’, o ‘el mundo 
como teatro’”.13

Al incorporarse en esta vertiente, la metáfora del 
Theatrum mundi no solamente designaba al mundo 
como un escenario en el que se representaba una 
trama predeterminada, sino que además se refería a un 
espacio en el que era posible documentar y contemplar 
la riqueza del repertorio de talentos humanos y la 
multitud de maravillas de la naturaleza. Así, una 
pléyade de “teatros” ingeniosamente adjetivados 
ofrecían compendios sobre obras de ingeniería, flora, 
fauna, reivindicaciones políticas locales, o que incluso 
rendían tributo a la elegancia femenina, al papel de los 
seres humanos en la historia bíblica o a los logros de 
los juristas locales.14

Ya fuera por sus fines moralizantes o por el afán 
de documentar de manera textual y gráfica los alcances 
de las iniciativas humanas, el propósito didáctico de 
estos compendios acaso encontraría su formulación 
más sencilla y explícita en el Theatrum Orbis Terrarum 
(1570), el celebrado atlas de Abraham Ortelius que 
invitaba a sus lectores a “imprimir” en su memoria la 
“imagen” de “todo cuanto se solía hallar y aun ahora 
se halla” en los mapas del mundo.15

En la tradición del barroco español, y principalmente 
en la literatura del Siglo de oro, el uso retórico de esta 
metáfora se difundió como la vía para ofrecer una 
descripción del mundo físico como escenario en el 
que se revelaba la Gloria de Dios.16 Tradicionalmente 
se ha considerado El gran teatro del mundo (1655) de 
Pedro Calderón de la Barca como la obra cumbre en la 

13. Juan Carlos Lozano López. 
“Reflexiones sobre el gusto en 
la pintura barroca”. En Ernesto 
Arce, Alberto Castán, Concha 
Lomba, Juan Carlos Lozano 
(eds). Simposio Reflexiones sobre 
el gusto. Zaragoza: Institución 
Fernando El Católico, Excma. 
Diputación de Zaragoza, 2012, pp. 
29-52, pp. 30-31.

14. Véanse títulos citados en nota 8.

15. Dedicatoria “A los benévolos 
lectores”, cit.  por Abraham 
Ortelio. Teatro del Orbe de 
la Tierra. Amberes: Imprenta 
Plantiniana, 1602, s.f.

16. Lo cual era también el sentido que 
fray Agustín de Vetancurt había 
impreso a su Teatro Mexicano.
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“cristianización” de este tipo de ideales de la antigüedad 
clásica; sin embargo, es justo señalar que esto se debe 
también a la apropiación que autores anteriores habían 
hecho de estos mismos elementos.

Vale la pena destacar, por ejemplo, la traducción 
que en 1635 ofreciera Francisco de Quevedo sobre el 
ya citado Enquiridión,17 puesto que ahí donde Epicteto 
había usado el plural “dioses” para referirse a la fuerza 
suprahumana que incidía sobre los asuntos terrenales, 
Quevedo rectificaba esa postura “herética” para hablar 
de Dios en términos cristianos.18 Así, volvía Quevedo 
sobre aquel pasaje en el que Epicteto comparaba al 
mundo con un teatro para presentar la misma idea en 
términos más consistentes con la doctrina cristiana:

No olvides, es comedia nuestra vida, / y teatro de farsa el 
mundo todo, / que muda el aparato por instantes, / y que 
todos en él somos farsantes. / Acuérdate, que Dios de esta 
comedia, / de argumento tan grande, y tan difuso, / es Autor, 
que la hizo, y la compuso. / Al que dio papel breve / solo 
le toca hacerle como debe / y al que se le dio largo / solo el 
hacerle bien, dejó a su cargo. / Si te mandó que hicieses / la 
persona de un pobre, o de un esclavo, / de un rey, o de un 
tullido, / haz el papel que Dios te ha repartido, / pues solo 
está a tu cuenta / hacer con perfección tu personaje, / en 
obras, en acciones, en lenguaje;/ que el repartir los dichos y 
papeles, / la representación, o mucha, o poca, / solo al Autor 
de la comedia toca.19

Como se ve, para el momento en que el Siglo de 
oro español llegaba a su fin el tropo del mundo como 
teatro permitía correr el velo que descubría situaciones 
y manifestaciones extraordinarias dentro de situaciones, 
lugares o historias ordinarias; en vena similar, mediante 
esta metáfora los autores de esa época transmitían un 
sentido de orden dentro del caos religioso y político 
de aquellas fechas.

Al igual que los cronistas, científicos y genios 
literarios novohispanos que durante el siglo xVII leían 
el entorno contemporáneo mediante las claves que los 
autores de la antigüedad clásica (sin olvidar, empero, 

17. Francisco de Quevedo. Epicteto 
y Phocilides en español con 
consonantes. Barcelona: Sebastian 
y Jaime Matevad, 1635.

18.  “En nuestro Epicteto se lee esta 
palabra Dioses, entre los Católicos 
Herética […] me persuado no 
creyeron pluralidad de Dioses 
algunos de los antiguos, sino que 
juzgando que en Dios todo era 
Dios, le multiplicaron por sus 
atributos ciegamente, llamando 
Dios a su poder, a su Amor, a 
su Sabiduría, a su piedad y a su 
enojo”. Ibid., f. 7v.

19. Ibid. ,  f .  23.  La traducción 
corresponde al capítulo 17 del 
Enquiridión, numerado como 
capítulo xIx en la traducción de 
Quevedo.



las fuentes bíblicas y patrísticas que daban sustento 
y autoridad al conocimiento de la época) habían 
aportado,20 distintos misioneros volvían la mirada 
a los confines de la Nueva España para presentar la 
geografía y los pobladores locales mediante ese mismo 
lenguaje.21 La inspiración en la antigua cultura helénica 
o el uso de tropos como el teatro del mundo resultaban 
lugares comunes para finales del siglo xVII entre los 
escritores novohispanos. Sin embargo, como se expone 
a continuación, el empleo de este tópico en particular 
(el Theatrum mundi) por parte de jesuitas como Eusebio 
Francisco Kino rebasaba el ámbito del mero compendio 
o la descripción de un escenario individual; para Kino, 
este recurso permitía situar el teatro misional del 
noroeste novohispano dentro de una escala que ya no 
solamente se podía pensar virreinal o imperial, sino en 
definitiva, de una proporción global.

El noroeste novohispano
en el mapa de Eusebio Kino de 1696

En tanto carta descriptiva, el Teatro de los trabajos 
apostólicos de la Compañía de Jesús intentaba dar 
una noticia del medio en el que se inscribía el conjunto 
de misiones que los jesuitas habían fundado en la 
Nueva España. Como parte de este cometido, el mapa 
destacaba la proximidad de las provincias donde 
laboraban los misioneros, marcando una continuidad 
entre Sinaloa, los ríos Mayo y Yaqui, Chínipas, la sierra 
Tarahumara, la Pimería, el Moqui y Nuevo México. 
De igual forma, se incluían aquí las noticias de las 
expediciones más recientes a California, en las que 
habían también participado los jesuitas para tomar 
posesión, a nombre del rey Carlos II, de las también 
llamadas Nuevas Carolinas.

El mapa, sin embargo, omitía cualquier referencia 
para señalar que en el caso del Nuevo México se trataba 
de una provincia donde la predicación corría a cargo de 
los franciscanos, o que el Moqui no era una provincia 
equiparable al resto de las zonas representadas en el 

20. Véase, por ejemplo, el ensayo en 
que Antonio Alatorre retoma los 
cruces entre literatura novohispana 
y conocimientos astronómicos de 
la antigüedad clásica y los siglos 
xVI y xVII. Antonio Alatorre. El 
heliocentrismo en el mundo de 
habla española. México: fce, 
2011.

21. Un ejemplo clásico del uso de 
estas fuentes de inspiración sería 
la Historia de los triumphos de 
nuestra santa fee, del jesuita 
Andrés Pérez de Ribas (1645). 
Para un estudio de las fuentes 
que inspiran los comentarios 
del jesuita en sus descripciones 
geográficas y etnográficas, véase 
Rozat, op. cit.
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mapa, sino un conjunto de residencias que indicaban 
la ubicación aproximada de una misión que los jesuitas 
aspiraban a establecer.

Las referencias a seris, sobaipuras, sumas, janos, 
sobas y guaymas, señalaban los grupos indígenas 
entre quienes se habían establecido los colegios y las 
misiones de las provincias norteñas. No obstante, de 
nuevo aquí se eliminaban las diferencias entre lo ya 
establecido y los proyectos de expansión misional, 
toda vez que grupos como los opas y cocomaricopas 
–en las riberas del río Gila y sus afluentes–, entre 
quienes no se habían fundado misiones permanentes, 
se representaban en los mismos términos que las zonas 
vinculadas con residencias fijas.

La selección y la superposición de los elementos 
conocidos por Kino equiparando en su mapa zonas 

ImaGen 1. teatro de los traBajos apostólIcos
de la compañía de jesús en la amérIca septentrIonal, 1696

Fuente: Ernest J. Burrus. La obra cartográfica de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús 
(1567-1967). Vol. II. Madrid: José Porrúa Turanzas, 1967, lámina 8. El original se conserva en el 
Archivum Romanum Societatis Iesu, en Roma.



donde la presencia española era precaria,22 así como 
sus referencias a aquellas noticias que recién recababa 
sobre los territorios más septentrionales,23 sugieren 
el énfasis en una idea defendida a cabalidad por el 
misionero jesuita: la viabilidad del poblamiento de 
California como extensión de la presencia misional en 
el continente. Con ello, el mapa de 1695-1696 plantea 
una solución de continuidad en el poblamiento del 
noroeste novohispano, desde Nuevo México hasta la 
península californiana.

Las áreas de misión representadas en el plano 
eran el referente gráfico que acompañaría las activas 
gestiones que Kino realizara para que se le permitiera 
avanzar la empresa de conversión en dicho territorio; de 
esta manera, el recurso visual reforzaba el argumento 
que ante las autoridades de la Compañía de Jesús en la 
ciudad de México presentara el jesuita en defensa de 
su proyecto de expansión misionera.

En este sentido, debe tenerse en mente que este 
mapa fue preparado por Kino tras la rebelión pima de 
1695, misma que habría llevado a la muerte del jesuita 
Francisco Xavier Saeta, y al profundo cuestionamiento 
–por parte de los superiores de la provincia mexicana 
de la Compañía– acerca de la labor de los misioneros 
en aquellas fronteras. Señalado por el general de los 
jesuitas, Tirso de González, y por el provincial Diego 
de Almonacir, como un religioso que se encontraba 
más motivado por el afán de cubrir un extenso territorio 
misional que por consolidar su trabajo entre nuevos 
conversos, Kino respondería a tales cargos entre 1695 
y 1696 con un largo memorial sobre la vida y muerte 
de Saeta, el cual a la vez era un texto que trataba de 
documentar la solidez de su proyecto de pasar a la 
península de California, estableciendo una base de 
aprovisionamiento en Sonora.24 

Esta idea de articulación de espacios se construía a 
partir de dos procesos que Kino hacía converger en las 
imágenes y los textos de sus representaciones: por una 
parte, existía un conocimiento previo, aportado por los 
informantes y los guías indígenas acerca de la relación 

22. El repoblamiento del Nuevo 
México y el trabajo de los 
franciscanos ahí mismo, o la difusa 
representación de las rancherías 
indígenas del Moqui ejemplifican 
estos recursos.

23. Los pueblos del río Gila, por 
ejemplo.

24. Eusebio Kino.  Vida del  P. 
Francisco J. Saeta, S.J. Sangre 
misionera en Sonora. México: 
Jus, 1961, pp. 85-98; Gabriel 
Gómez Padilla. Tubutama en 
llamas. Testimonios de Marco 
Antonio Kappus y Juan Muñoz de 
Burgos sobre la Rebelión Pima de 
1695. Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2009, p. 46.
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entre desiertos, aguajes, sistemas de ríos y distribución 
de los indígenas locales en aquellos territorios; por otro, 
operaba una suerte de neutralización de estos mismos 
elementos para privilegiar la idea de ordenamiento y 
homogeneidad territorial.

Como bien lo notara hace varias décadas Ernest 
Burrus, el Teatro de los trabajos apostólicos no resulta 
pródigo en la representación de los rasgos del paisaje 
local (montañas, ríos, bahías, planicies e incluso 
asentamientos); para Burrus, esto se debía a que Kino 
deseaba destacar la primacía del “elemento humano” en 
este mapa al ordenar el resto de los referentes visuales 
en torno de los nombres de los grupos indígenas 
entre quienes trabajaban los jesuitas en el noroeste 
novohispano.25

A diferencia de esta interpretación que ofrecía 
Burrus, puede pensarse también que las menciones 
a los grupos indígenas en estos contextos, si bien 
indican la existencia de pobladores no españoles en el 
noroeste novohispano, constituyen más bien un difuso 
telón de fondo subordinado a la documentación de 
los progresos en el establecimiento de los pueblos de 
misión administrados por los jesuitas. Se trata, de esta 
manera, de un proceso de descentramiento, en el que 
las formas de articulación indígena del territorio son 
obviadas por el autor de la carta geográfica con el fin 
de proponer una manera alterna de percibir el espacio 
representado.

Es posible pensar que en lugar de articular los 
componentes del mapa en torno de las referencias a 
los grupos indígenas del norte novohispano, el mapa 
de 1695-1696 estandarizó la representación visual de 
los nombres de grupos indígenas, provincias y ríos, y 
decidió dar un tratamiento uniforme a los indios de 
misión –chínipas y tarahumares, por ejemplo– y a los 
grupos sobre los que apenas se tenían noticias –opas 
y cocomaricopas–. Este proceso de homogeneización 
del espacio guardaba silencio sobre la intensidad de 
las formas de ocupación indígena en aquella provincia, 

25. Ernest J. Burrus. Kino and the 
Cartography of Northwestern New 
Spain. Tucson: Arizona Pioneers’ 
Historical Society, 1965, p. 13.



puesto que el principal objetivo del mapeo de esta zona 
era la configuración de un gran teatro de evangelización.

Se trataba así de favorecer la gran imagen 
de conjunto que Kino concebía para el noroeste 
novohispano. De hecho, el testimonio manuscrito al que 
se anexaba este mapa se refería al mapa de 1695-1696 
como un “mapa universal de todas las misiones” de la 
Compañía de Jesús en la Nueva España,26 el cual debía 
servir para ilustrar “el estado presente de estas nuevas 
naciones y conversiones” –como señalaba el propio 
subtítulo de la biografía del padre Saeta–.

De hecho, uno de los proyectos que Kino se 
rehusaría a abandonar consistía precisamente en 
articular este conjunto de derroteros misionales; una 
comunicación con el virrey de Nueva España en 1703 
recordaba este interés al reiterar la viabilidad de esta 
propuesta de vinculación si tan sólo se pudiera contar 
con suficientes apoyos para enviar nuevos misioneros 
para continuar esta obra.27

Pero quizá la constatación más representativa de 
los alcances que este teatro misional tenía para Kino 
viniera de la mano de sus Favores Celestiales, según 
se lee en una de las secciones más tempranas del 
manuscrito.28 Ahí, el territorio delineado en el Teatro de 
los trabajos apostólicos era reseñado como una tierra 
media en el tránsito entre la Nueva España y Europa; 
si se daban las condiciones para consolidar el trabajo 
jesuita en el noroeste novohispano podría establecerse 
un camino que por el norte y noreste de la Nueva 
España pudiera llevar hacia Europa (vía las misiones 
jesuitas del Canadá) con más ventajas que el trayecto 
que salía de Veracruz.

La misma condición de tierra media podía quedar 
al seguir la ruta por el noroeste novohispano, por donde 
se podría llegar hacia China y Tartaria: “Este camino 
hacia el Japón y Gran China podrá ser por el cabo 
Mendocino, y por la tierra del Yeso, y por la tierra 
que llaman de la Compañía [Holandesa de las Indias 
Orientales],29 la cual con la divina gracia, con Misiones 
apostólicas podrá ser de la Compañía de Jesús”.30

26. Kino, op. cit., p. 50.

27. Eusebio Francisco Kino al virrey 
de Nueva España, Dolores, 5 de 
febrero de 1703. Cit. por Ernest 
J. Burrus. Kino’s plan for the 
development of Pimería Alta, 
Arizona and Upper California. 
Tucson:  Arizona Pioneers’ 
Historical Society, 1961, pp. 24-28.

28. “Favores celestiales no es una 
obra coherente [… en el sentido 
de que] se preparó como informes 
separados, escritos de vez en 
cuando”. Según Bolton las fechas 
de elaboración de las cinco partes 
corresponden respectivamente a 
1699, 1702, 1704, 1706 y 1710. 
Herbert E. Bolton. Los confines 
de la cristiandad. Una biografía 
de Eusebio Francisco Kino, S.J. 
México: México Desconocido, 
2001, pp. 685-687.

29. La tierra de Yeso, Jeso o Jedso 
era una porción de tierra que 
se suponía existente al norte de 
Japón. Con el tiempo “Alaska 
tomó el lugar de la Tierra de Jeso 
en los mapas”. Desde 1643 la 
Dutch East India Company realizó 
viajes hacia las Islas Kuriles, una 
de las cuales fue identificada como 
“Tierra de la Compañía”. Herbert 
E. Bolton. Kino’s Historical 
Memoir of Pimeria Alta, vol. I. 
Cleveland: The Arthur H. Clark 
Company, 1919, p. 360, nota 497.

30. Eusebio Kino. Crónica de la 
Pimería Alta: Favores celestiales. 
Hermosillo: Gobierno del Estado 
de Sonora, 1985, pp. 106-107. El 
texto aparece en la segunda parte 
de Favores Celestiales, concluida 
hacia 1702.
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Con estas ideas, Kino se mostraba receptivo 
a los llamados que desde hacía un par de décadas 
había lanzado el también jesuita Fernando Verbiest 
(1623-1688); desde la corte china, donde llegó a 
servir como director del observatorio de Beijing, al 
tiempo que impulsaba las misiones de la Compañía, 
Verbiest trataba de alentar a nuevos jesuitas a sumarse 
a la empresa de conversión en aquellas tierras para 
completar el imperio de la cristiandad. De hecho, era 
esta la misma proyección que pretendía imprimir en 
una de sus principales aportaciones a la cartografía 
asiática mediante el Kunyu wanguo quantu (Mapa de 
todas las naciones del mundo, 1674), en el cual tenían 
lugar prominente los logros de la Compañía de Jesús.31

Eventualmente estas proyecciones estarían en 
la base de la imagen que el jesuita Heinrich Scherer 
difundiera hacia 1700 acerca de un mundo cuya 
principal referencia visual era el trabajo de la Compañía 
de Jesús (véase imagen 2).

El teatro delineado por Kino retomaba este 
llamado de destacados jesuitas de mediados del siglo 
xVII para pensar en una imagen global del mundo 
vinculando las partes con el todo. Como expresara el 
también jesuita Nieremberg (1595-1658), el mundo 
terminaba por ser una sola obra con un solo artífice: 
“De otra manera admirable se nos muestra Dios en la 
traza y arquitectura del mundo mayor, ansí en toda la 
armazón del Universo, como en la escultura y obra 
de cada parte, todo está pregonando un sumo artífice, 
un sapientísimo aritmético, geómetra y músico”. Para 
que esta obra se pudiera apreciar era necesario que “en 
su noticia y uso haya algún arte”, por lo que se hacía 
imprescindible mostrar estas articulaciones destacando 
“su traza”.32

A diferencia de los casos en que la metáfora 
del mundo como teatro era empleada con el fin de 
reivindicar la historia de una región o el prestigio de 
un proyecto de organización local, entre los jesuitas 
de la segunda mitad del siglo xVII y principios del 
siglo xVIII esta metáfora era uno de los mecanismos 

31. O. Van de Vyver. “Ferdinand 
Verbiest”. Cit. por Charles O’Neill 
y Joaquín María Domínguez. 
Diccionario Histórico de la 
Compañía de Jesús. Biográfico-
Temático. Vol. IV. Roma y Madrid: 
Institutum Historicum S. I.-
Universidad Pontificia Comillas, 
2001, p. 3928; Huang Xiang. “La 
estrategia misionera en China”. 
Artes de México. México, Artes de 
México, núm. 65, 2003, pp. 36-37.

32. Juan Eusebio Nieremberg. Oculta 
filosofía. Razones de la música 
en el hombre y la naturaleza. 
Barce lona :  Cuadernos  de l 
Acantilado, 2004, pp. 75, 82.



ImaGen 2. HeInrIcH scHerer, societas iesu
per universum mundum diffusa… (fraGmento)

Fuente: “Mapa de la Compañía de Jesús, expendida por todo el mundo”, 
ca. 1700. Énfasis añadido para destacar los puntos donde Scherer ubica 
el anagrama del nombre de Jesús (IHs), utilizado desde el siglo xVI como 
ideograma de la Compañía.

33. Alfonso Alfaro. “La redondez de la 
tierra”. Artes de México. México, 
Artes de México, núm. 65, 2003. 
p. 7.

de integración horizontal (la correspondencia entre 
misioneros, la formación en universidades y corrientes 
de pensamiento comunes serían otros elementos) de un 
proyecto global de consolidación de su misionología. 
En este sentido, vale la pena retomar la opinión de 
Alfonso Alfaro, quien señala que “cada una de las 
exploraciones, fundaciones y publicaciones de estos 
religiosos formaba parte de un gran impuso que 
pretendía abrazar la tierra entera”. La obra de Kino 
sin duda se sumaba también a estos esfuerzos por 
configurar lo que eventualmente constituyó “el primer 
organismo globalizado de la era moderna”.33
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