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La causa de
Fray Junípero Serra

Desde que, invitado por el M.R.P. Antonio Cairoli,
Postulador General ds la Orden, llegué a Roma ©I 16
de Junio de 1973, m¡i obsesión la ha constituido un
hermoso fichero metálico de cuatro cajones. Día tras
día, seguía erguido, immutable ante mi vista, albergan-
do en sus entrañas una masa de casi 10.000 foto-
copias de documentos relativos a la Causa de Serra.

Había que abrirse paso entre semejante maraña
de caligrafías del siglo XVIII, seleccionar documentos
adecuados al plan definido y riguroso que sigue una
"Positio histórica" ö biografía oficial. A la selección
de fuentes, se debía unir un conooimiento completo
y crítico de la nutrida bibliografía sobre Fray Juní-
pero, casi toda en inglés y francés.

Comencé, pues, a escribir la vida y precisamente
ahora, el 3 de junio, la he concluido. Se divide en Do-
cumentos o Partes, cada uno de los cuales trata de im
•aspecto particular de~la existencia y obra del Siervo
de Dios. En estos dos años escasos he compuesto
once Documentos que, mecanografiados luego,
ascienden a un total de 1..272 folios. Va aquí compen-
diado todo cuanto Serra hizo, desde su nacimiento en
Petra en 1713 hasta su bendita muerte en la misión de
San Carlos de Monterrey (California) en 1784.

Ahora espero las correcciones, inevitables, des-
de luego, que harán veinte profesores de las Univer-
sidades de la Urbe, consultores históricos de la Con-
gregación para las Causas de los Santos. Incorpora-
das éstas, redactaré el capítulo final sobre la fama de
santidad e iré revisando las pruebas de imprenta. Con
ello, los Cardenales dispondrán de la base histórica,
científicamente depurada, para iniciar las sesiones
en que se discuta la heroicidad de las virtudes del
Siervo de Dios. Y después —cuando Dios quiera, pe-
ro todos esperamos y pedimos con fervor que sea
pronto—, llegará la glorificación solemne de este
religioso hermano nuestro, honra de Mallorca, que
tan perdurable huella imprimió en la civilización y
cristianización de una parte considerable de México
y en la entera California.

El 7 de diciembre pasado su Eminencia Luigi
Raintondi, Cardenal Prefecto de la Congregación L
para las Causas de los Santos, tuvo la deferencia del
aceptar el séptimo Documento, de 257 folios, en unai
entrevista a 'a que asistí junto con el P. Cairoli y el
Doctor Remo Schiavetti, fundador del Serra Club de
Roma.

Y el 25 de febrero del corriente año 1975 fui invi-
tado por el mismo Serira Club a su cena-reunión men-
sual; presidió el propio Cardenal Rairrmndi y, ante
unos cincuenta socios, expuse la labor realizada hasta
e! momento y les prometí terminar para junio, como
así ha sido.

Roguemos con insistencia para que ©I Señor se
digne sancionar oficialmente la santidad del preclaro
misionero.

P. Jacinto Fernández-Largo.



Relación del personal y material de la his-
íórica expedición a la Alta California

Interesantes datos para conocer mejor esta gran empresa

En el anterior número de este Boletín el P. David Cervera,
en su artículo "Historia y comentario de la vida del venerable
P. Junípero Seriía", nos narraba con gran viveza y amenidad cómo
tuvo lugar la preparación y partida de la famosa doble expedi-
ción, de mar y de tierra, que daría principio a la colonización y
civilización de la Alta California.

Hoy completamos esta narración presentando esta relación
documentada y bien detallada de todo el peronal y material que
formó parte de esta expedición. La consideramos de gran interés
y no menos curiosidad para nuestros lectores. De su importancia,
•I lector podrí formarse un juicio de la envergadura de la obra
y por la variedad de detalles tenidos en cuenta, lo precavidos que
fueron en todo. Bien comprendían que en las tierras a donde se
trasladaban no dispondrían de mis medios y recursos que los
llevados consigo. Sólo de estas provisiones dependerían por un
largo tiempo.

Esta relación, que habla por sí sola de cómo se compuso la
expedición, se encuentra en la Biblioteca Pública de Toledo, en
los documentos del que fue Arzobispo de Méjico, Borbón Loren-
zana, y después lo fue igualmente de Toledo.

"Estado general que comprende laífersonas, Armamento, y
respetos, ornamentales y vasos sagrados, Provisiones de Rancho,
y repuestos, herramientas, instrumentos y útiles guerreros y
efectos que han ido en las dos Expediciones de Mar y entrada
por tierra a los dos Puertos de San Diego y Monterrey, jituado
sobre la costa occidental de la Península de California a los 33"
37" grados de latitud, para un establecimiento de un Fuerte o
Presidio en el 2°. de dichos Puertos y el de nuevas Misiones
entre los Gentiles que havitan desde la última reducción de Fron-
tera que acaba de establecerse en Vellicata al grado 32, hasta el
mismo Monterrey.

Primeramente una hermosa Imagen de María Santísima que
entregó el Señor Visitador General por Patrona de la Expedición.

Personas

El Gobernador Interino Dn. Gaspar de Portóla,
Los 3 Capitanes de los 3 Paquebotes,
Sus Segundos Pilotos
Un Pilotin,
Un Teniente de Infantería,
Un Ingeniero Deliniador,
Un Capitán de Presidio,
Siete Padres Misioneros,
Un Cirujano,
Tropa, oficiales de mar, tripulación y oficios,

1
3
3
1
1
1
1
7
1
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ARMAMENTOS Y RESPETOS DE MAR Y TIERRA

Los tres Paquebotes de San Carlos, S. Antonio y San José,
cargados de firme, engarciados y con los palos y velamen corres-
pondiente para navegar.

Veinte y tres cañones de bronce grandes y pequeños.

122 fusiles y escopetas con sus correspondientes bayonetas
y fornituras.

109 machetes de monte, nuebos, seis espadas con sus ve-
ricués, 25 caxones de cartuchos de cañón con pólvora, vala y taco.

2 caxones y medio de cartuchos de fusil, pólvora y valas.
8 caxones de pólvora, 12 arrobas de ídem.
21 arrobas de valas de aañón.
41 arrobas, 2 libras de valas de fusil y munición.
2 valeras, 6 sacatrampas, un saco de piedras de fusil.

_.. Vivat,
1769' Pmtolá-Strra,

San Carlos, San Antonio,
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Lai principale« »pcdiclnnrn a la Alla rulli • *.a

Todos los pertrechos necesarios para servicio de los cañones,
de los tres Paquebotes. Cinco masteleros y cuatro vergas.

Quatro squifarones de velamen de lonas de España.
Quatro piezas de lona de España, una otra de loneta.
Treinta piezas de bramente superior.
Tres piezas de bramante de hilo, 4 otras de gergón.
22 ovillos de meollán seis mazos de ¡lo.
27 agujas de coser velas, 9 cables nuevos y uáados.
Dos calabrotes huevos, 17 guindalesas nuevas de varios

gruesos, cinco varas nuevas.
32 piezas de sancia nuevas de todas menas.
2 tercios de f inancib, 1 tercio de mecha.
1 tercio de pita, otro de Istia.
Siete anetas de bronce y de hierro.
3 anclotes de bronce, 9 agujas de marear.
2 lantias de plata, 5 faroles de vidrio, una lanterna; 3 arro-

bas de azufre; veinte vanderas; cinco gallardetes; una pieza de
saya,- un surtimento en los tres Paquebotes de motores, poleas,
bureles, baldes, sebo, plomo, y cuanto necesita un contramaestre
para otras faenas.

Todas las herramientas dobles de los calafates, carpinteros y
demás útiles anexos a este oficio.

370 barriles de agua cerrados y rebatidos, dos bucoyes
grandes de agua, tres campanas.

SANTOS ORNAMENTOS Y VASOS SAGRADOS

Siete estátuas de Santos y un Nacimiento.
13 láminas de varias advocaciones y una Custodia do pla-

ta sobredorada; un Sol de Custodia; 10 (»pones.
10 cálices de plata los 5 sobredorados con patenas y cu-

chariras,- cinco conchas de plata para bautizar.



4 crismeras de plata; una Cruz de plata.
3 tazas de plata da lababo; evangelios de S. Juan.
6 btandones de plata; diez de latón.
2 blandoncitos de plata; seis de latón; seis candelas de

cobre; seis incensarios de plata; con su naveta y cucharillas; dos
atriles de plata,- dos de pialo; seis Misales,- quatro rituales roma-
nos; tres manuales de Betancur; siete pares de vinageras de
plata común y platillos,- un Ídem, de vidrio; ocho campanillas de
altar de plata y cobre.

8 campanas de torre grandes y pequeñas..
31 ornamentos de varias telas y colores.
8 casullas con estolas y manípulos; siete amitos.
28 frontales con sus Palios y Paños,- seis capas, tres Palios,-

dos mucetas; tres da Imacias.
Diez y ocho alvas con sus correspondientes cingulos.
Dos idem, de tela de plata; trece manteles de altar; veinte

y dos corporales,- cinco sobrepellices. Once... de acólitos; doce
roquetes... para lo mismo.

Siete...; veinte y siete purif¡dadores.
Once aras consagradas, cinco alfombras.
Dos arcones con sus isopos; tres oonmaltares.
Dos hierros de hacer ostias; veinte capillas para bautizar

adulos, parbulos de mediana edad,- cinco varas de damasco
encarnado; cinco otras de saya; tres otras de tafetán azul; tres
fuegos de cortinas con cenefas,- varios retazos de tela punta de
plata oro y encaje,- dos toallas,- un ostiario de ojalata.

PROVISIÓN DE RANCHOS, REPUESTOS Y CABALLERÍAS

734 1/2 arrobas de galleta blanca y común.
20 fanegas de trigo.
1030 arrobas, 11 libras de arina; 97 arrobas 11 libras de

Pinole. •
364 fanegas diez almurez de maíz nuebo.
1039 arrobas, 11 libras de carne salada.
306 bacas y terneras; 6 obejas; 2 carneros.
153 gallinas y gallos.
342 arrobas de ¡amones,- 119 arrobas 19 libras de pesdado

salado; 75 arrobas 18 libras de manteca de puerco y de baca.
22 botas de aceite.
105 arrobas de arroz.

188 arrobas 11 libras de garbanzos.
117 arrobas 10 libras de lentejas.
118 arrobas 27 libras de f rigol; 68 fanegas de ídem.
94 arrobas 18 libras de chocolate.
35 arrobas 8 libras de azúcar. ••
125 arrobas 7 libras de panocha.
2 arrobas de confites,- 139 arrobas de dátiles, higos y pasas.
43 arrobas 6 libras de queso,- 9 libras de clavo; y canela y

pimienta; 72 libras de pimiento molido.
29 arrobas de chile,- 23 arrobas de ajo,- 270 arrobas de sal.
14 tinajas de aguardiente de California.
25 costales de afrecho.
41 sacos de carbón; las arrobas de leña seca que se juzga-

ron necesarias a los tres Paquebotes, para 8 meses de navega-
ción.

9 costales de cal muerta.
18 arrobas de vela de sebo.
525 velas de ídem.
Treinta arrobas de sebo frito.
262 caballos y muías.
Dos burras.
Ciento y cinco aparejos aviados.
Seteinta y tres salesas y petates para sudaderos, y--
Once cargas de costales.
Cincuenta y tres mantas de costales.

1000 peños en reales en cada uno de los Paquebot?* para
qualquier urgencia.

HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS Y UTIlfS

17 martillos grandes y pequeños.
62 achas carpinteras y de monte.
e ach ue las.
11 cucharas de albani!.

6 limas.
12 picos y picaderas.
12 sooplos y barrenas.
Un cepillo de carpintero.
Nueve sierras grandes y pequeñas.
9 tenbzas.
2 fraguas de herrería completas con doble herramienta y

útiles.
7 palas de hierro.
14 Coas.
8 cuñas calzado.
101 azadones.
4 puntas de arado.
20 varras calzadoras.
47 ollas, peroles, cazos de cobre.
ó geringas de latón.
8 vacinicas de latón.
54 cerraduras y dandados con sus llaves.
2 romanas.
2 pesos de cruz con sus marcos.
24 goznes.
3 pares de grillos de hierro.
2 coginillos.
4 trevedes.
4 calderos de cobre grandes; 2 garfios para sacar raciones.
6 medidas de cobre para racionar el agua.
7 otras, de madera; 16 pares de xícaras,- 137 platos/ posillos

y tazas de loza de China y'ordinaria. 2 vasos de cristal.
25 platos de palo; 57 manteles y servilletas; 16 morteros

con sus manos,- 3 camales de hierro, 5 cedazos y despajaduras,-
5 de tela de cedazo de alambre,- 2 camoneras de dampaña;
2 cubos de metal.

GENERO Y EFECTOS

4 docenas de Crucifijos.
15 docenas de medallas; 7 gruesas de Rosarios Guastecos;

4 de avalorios surtidos.
3 ídem., de coral surtido,- 6 de otro smalte y color de leche,-

12 docenas de perlas de papelillo; 18 papeles de aretes.
7 anillos de metal con piedras; 50 pares de aretes (dem.,

9 docenas de pañuelos de Barcelona; 2 otras de Poblanos.
3 docenas de paños de rebozo vistosos,- 4 fresadas 996 varas

de listón surtido; 2 piezas de paño para la tripulación.
2 de vayeta para ídem.; 18 tercios de tabaco en rama.
2272 Cajillas de Cigarros; 96 arrobas de ¡abón.
6 quintales de arena 30 ídem., de hierro.
4 resmas de papel florete.
3 arrobas de velas de cera; 30 cordovanes y vadanas.
10 candeleras de letón; 17 pares de tijeras de espavilar;

323 velonques o cuchillos.
12 machetes de cinto; 27 1/2 docena de navajas de varias

clases; 4 docenas de limas; 8 mazos.
1 libra de ilo de seda,- 16 de pita floxa y torcida.
50 madejas de...; 16 papeles de agujas de coser 26 agujas

de...; 13 pares de tijeras de... 121 pares de Tijeras de variado
calibre grandes y pequeñas, 23 dedales; 12 docenas de peines
do varios tamaños.

12 maniquetas; 7 arrobas de clavos y taxamanil.
800 otros de varias maneras, 700 tachuelas.
16 libras de... 12 catecismos.
4 tinteros, 97 reatas,- 18 cabestros; 4 libras de cola,- 5 made-

jas de alambre.
10 docenas de zapatos,- 2 caxones de diversas semillas,

legumbres y ortallzas y flores para sembrar, 3 fanegas de arroz.
3 otras de trigo,- 2 de mijo para sembrar.
3 libras de quina; 10 de aroque.
3 de... de California,- 3 baquetas.
210 sacos de vaqueta; 162 Varas de lona,- 294 pares de

herrajes; 25 varas de sayal azul; 2 almineras 18 colchas de res-
peto.

9 sobre empa'mes,- 12 franela fija; 119 varas de carretil'cr
12 paquetes de seycs blancas.

"Real da los Alamos, 1* de Agosto d« 1769".



Desde San Diego
Petición al Vaticano para declarar basílica la vieja

Iglesia de la Misión San Diego de Alcalá'. —En
Septiembre pasado el Sr.Obispo de la Diócesis Mons.
Leo T. Mäher emprendió viaje de peregrinación hacia
Roma y Tierra Santa llevando consigo la petición al
Padre Santo pana que sea declarada basílica la Iglesia
de la Misión. Basílicas son los templos que a causa
de su antigüedad o importancia histórica llevan ane-
jos ciertos privilegios. Este templo tiene como nota
particular ser el más antiguo de la iglesia católica
californiana. De concederse este privilegio sería pro-
clamada basílica durante las celebraciones del bicen-
tenario naconal norteamericano.

El párroco de la vieja msión, Mons. I. Brent Eagen,
quien es también canciller diocesano y coordinador
oficial de la diócesis para el bicentenario nos dice:
"Confiamos que la vieja misión será designada basí-
lica el próximo año. Se uniría así a 'a Misión de Car-
mel, donde el P. Serra murió, como lugar especial dol
culto católico". Carmel ya fue declarada basílica. Es
uno de los diecinueve templos de los Estados Unidos
que han recibido esta distincón. Añade Mons. Eagen".
San Diego debería ser punto focal de la celebración
del bicentenario, particularmente . i el oeste ameri-
cano ya que el P. Serra estableció la misión en su
actual emplazamiento en Julio de 1776, al mismo tiem-
po que la declaración de independencia se firmaba
en Filadenfia".

Vuelve el P. Junípero Serra.— El P. Serra ha vuel-
to a la Misión de San Diego de Atóala en un mural de
grandes proporciones. Formado por dos paneles que
cubren otras tantas paredes del local, ha sido coloca-
do en el nuevo centro misional de visitantes del bicen-
tenario durante la inauguración de este centro. Ha
sido pintado con gran acierto por el artista John
Heilend, quien explicó en dicho acto el sentido de
dicha pintura. Reproduce la historia de California des-
de la conquista española hasta la época de la fiebre
del oro.

O R A C I Ó N
(Para devoción privada)

SEÑOR NUESTRO JESUCRISTO, dignaos
benignamente elevar a Vuestro siervo, Fray Ju-
nípero Serra, a los honores de Vuestro altar.
Haced que por sus méritos alcance, no obstante
mi indignidad, la gracia que deseo, si ha de ser
para mayor bien de mi alma. Amen.

Padre Nuestro, Ave. María y Gloria.

(De nuestra corresponsal Miss Florence Thierman)

¿El P. Serra será llamado e| santo de la ecolo-
gía?.— El Obispo de la diócesis sugiere que el sacer-
dote franciscano, pionero de California, podría muy
bien llamarse el santo de la ecología. En una de sus
homilías ha manifestado: "Serra poseía la admiración
por la belleza de la naturaleza, que refleja la presen-
cia de Dios. Aprovechó los cauces de los ríos me-
diante canales de riegos para servir a las tierras y
los pueblos. El fue la causa de que las tierras produ-
jeran nuevos frutos. Tan grande fue su amor haoia los
dones creados por la natufa'eza que es digno de
imitación en el desarrollo y preservación de la natu-
ral belleza de California".

Consagración del viejo templo de la misión.— La
Iglesia de la misión ha sido consagrada en una solem-
ne función religiosa. Mientras el Sr. Obispo de '3
Diócesis Mons. Leo T. Mäher ungía ka mesa del altar
mayor, otro grupo de sacerdotes acompañaba en pro-
ceción a Mons. Brent Eagen, quien hacía otro tanto
sobre las cruces colocadas sobre los muros de', tem-
plo para este efecto.

(The Spanish Heritage Association, I. N. C)

Esta agenda, cuya sede œntral se encuentra en Nueva York
y con delegación en Madrid, viene desarrollando una gran labor
en la promoción de la lengua española en las Estados Unidos de
Norte América atendiendo al mismo tiempo, con grandes ven-
tajas, a cuantos jóvenes estudiantes españoles están interesados
por aprender el inglés. Atiende a los estudiantes de ambos idio-
mas, tanto facilitándoles los viajes y clases, como hospeidajc en
casas de familia para Un mayor aprovechamiento práctico en su
estudio.

Su actividad abarca igualmente agenciar, con ayuda nota-
ble, los viajes que han de realizar los sacerdotes, religiosos y re-
ligiosas que se han de trasladar a cualquier lugar de América
para desarrollar su labor pastoral o si van en plan de estudios.

Su director y alma de esta laudable organización es el P. Ma-
nuel J. Rodríguez, agustino, a quien se pueden dirigir los intere-
sados, tanto a Madrid - 9, calle Antonia Mercé, 8 - 18 - B; como
a 11 5 - 10 Queens Blvd. Forest Hills, New York 11 375. U. S. A.

Siguiendo su plan de fomentar, no sólo la lengua española
sino todo lo español, tiene en plan para este curso un doble
concurso literario con premio de 10 viajes para los diez concur-
santes que se lo merezcan por sus trabajos presentados.

El tema para universitarios debe versar sobre las "Fundacio-
nes y expediciones españolas en el actual territorio de los Estados
Unidos anteriores antes de 1607, y para estudiantes bachilleres:
FRAY JUNÍPERO SERRA Y LAS MISIONES DE CALIFORNIA".

Apóstol y Civilizador se hace eco de este concurso por tra-
tarse de una materia muy en consonancia con los temas de esta
publicación.

Con licencia »cUsiástiu Imp. Morro - 31 Diciembre, 34




