
Carta de Juán de Jesús, OFM (1703) cited by Cayetano Sánchez, OFM in La Provincia 
Franciscana de  San Gregorio Magno de Castilla:  memoria  histórica  minima de  sus  
cuatrocientos años de vida.  (In press in 1986 when a typewritten copy of the carta was 
sent  to  me by  the  late  W.H.  Scott.)   Document  found in  Archivo  Franciscano Ibero 
Oriental, Madrid.
 
     “No podemos negar que la música no es cosa como quiera, y vemos que, sin maestros, 
son los Indios bastante músicos, como yo asistí en Pila año de 1686 a unas vísperas de el 
Corpus, que cantaron cinco coros, sin tropezar en ellas. Vemos que hazen instrumentos 
músicos, y los tocan con primor.
     No es muy fázil hazer órganos, y hizo vn Indio de Camarines, llamado Alonso, el 
órgano de N.M.S. Clara, y otro que lleuó a China N.H. Fr. Lucas Eskuan (63). Otro Indio 
ay en … que también haze órganos, y en Nagcarlán hizo casi nuebo el [espacio blanco] 
de Lilio.
     Es  euidente  que  saben  los  oficios  mecánicos,  pués  ay  ya  [entre]  ellos  sastres, 
zapateros, herreros, zerraxeros, canteros, texeros, carpinteros, etc. También saben de las 
artes liberals, y se hallan entre ellos pintores, escultores y pandayes (64) de oro y plata. 
Aquí alcanzamos al galleon S. Rosa, que salió mui bueno, y le fabricó vn Indio, y este 
año de 1703 fabricó un Indio… [espacio blanco].
     Salen tan diestros en escriuir y contar que ellos corren con las cartascuentas que 
nuestros  mercaderes;  y  los  admiten  en  la  Contaduría  por  menores  oficiales.  Y  aquí 
conocimos a D. Nicolás de Herrera, Pampango, que fue Secretario de la Audiencia. Y nos 
hallamos en vn acto de Teología, que un muchacho de nuestro [convento de] S. Cruz de 
la Laguna sustentó el año de 1697, en el Colegio de S. Tomás, a la bién venida del Sr. 
Arzobispo  D.  Diego Camacho;  y  tenemos noticia  de  otros  Teólogos  Indios,  que  por 
ultimo an dado en la zeniza con los guebos (65), por no saberse mantener en los estribos.
     El Señor D. Fernando Valenzuela, quando se fue de aquí año de 1689 lleuó unos 
tiplecillos Indios, y por muerte de su Excelencia, hubo uno forma de estvdiar en México, 
y se vino con el Sr. D. Diego Camacho, que le ordenó de Missa y traxo consigo en la 
visita [1699], y año de 1701 tomó el hauito de Relioso Agustino, y está en China (66). 
     El arte de nabegar es sin duda que no es para bobos, y en una carrera se habilitan 
bastante en ella los Indios, y yo conocí aqui un Pampango, casado en Macán [Macao], 
que  vino  agui  diuersas  vezes  de  Piloto  mayor  de  un  barco,  y  es  sin  duda  que  los 
Portugueses no se le entregaran si no fuera diestro.
     Todo esto es aquí amontonado, para hazer euidencia de que no es inflexible el talento 
de Indio,  sino que mazeándole,  cultivándole,  y  dándole calor se  estiende y da de sí, 
aunque sea tarde y a su paso lento.” (67)

Note: the endnotes are not included in the typed copy sent to me. LPRS


