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N el tomo 5. o del Diccionario Universal de Historia y Geograña, publicó
el Sr. Lic. D. Bernardo Couto, un estudio biográfico del P. Márquez,
tan acabado, que en esta noticia casi me limitaré á extractarlo, aumentando uno que otro dato tomado del Catálogo de Jesuitas que se imprimió en 1871/ y haciendo apénas la rectificacion de algun hecho aisladq
que el Sr. Couto .tomó sin duda de la Biblioteca del Dr. Beristain, á
quien debe atribuirse el error.
El P. Pedro José Márquez nació en Rincon de Leon (Estado de Gu~
najuato), el22 de Febrero de 1741. Vistió la sotana de la Compañía de Jesús poco 4,espues de haber cumplido los 20 años, e~ 4 de Marzo de 1761: en 17 63 profesó el i,nstit'utp
de la Compañía, haciendo sus votos simples. El Dr. Beristain dice que, al verificarsela
expulsion de los Jesuitas, enseñaba latinidad en el Colegio del Espíritu Santo .de Puebla; pero en el Catálogo citado se ve que el dia· del arresto formaba parte del Colegio
Máximo de México (S. Pedro y S. Pablo), como escolar teólogo de primer afio. Ni ejercía el profesorado, pues aunque algunos escolares habían obtenido esa distincion en ~1
Colegio Máximo, no figura entre ellos nuestro autor.-EnviadÓ á Veracruz con.. otros
muchos individuos de la Provincia, salió de allí para la Jlabana el 25 de Octubre <le
1767, en la fragata «La Flecha,>> formando parte dela 2~.expedicion de 210Jesuitas,
que se despachó del mismo puerto á consecuencia de la Pragmática de extrafüt1lli.ento.
Sabido es que de Cuba pasaron á España y de allí á Italia. Dos años des pues d,e su ex1 Catálogo¡¡ de Jos sugetos //de la Compañía de Jesus //que formabanjjla Provincia de Méxicó //el dia
del arresto, JI 2o de Junio de 1.767. //Contiene:// los sugetos por órden{llfabético, por órden de edad, por
órden de grado: J1 los Colegios, las !tlisiones y los difuntos. 1/Comenzado en Roma por D. Rafael de Zélis //
el día 27 de Junio,// y terminado el.23 de Agosto de.1.786// México// Imp ..de l ..~scalante y c.a // !87!.
-:1 tomo en 4. 0
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patriacion, ,el l. o de Noviembre de 1769, recibía el P. Márquez las sagradas órdenes en
su, nueva residencia.
Por un momento me he separado del Sr. Cauto, pero en lo adelante seguiré utilizando
sus apuntes biográficos, que tienen mayor interés en este caso, por venir de uno de los
discípulos del sabio jesuita. Como muchos otros individuos de su instituto, distinguióse
el P. Márquez en el destierro, por sus notables escritos. En Homa, donde residió durante
muchos años, publicó la mayor parte de ellos, quedando algunos inéditos á su muerte.
Casi todas sus obras tratan de arquitectura, á la que cobró aficion en una disputa que
presenció entre dos eruditos; y sus estudios en este ramo versaron principalmente sobre
la arqueología clásica. Adquirió tal renombro en Europa por sus trabajos de ese género, que las Academias de Bellas Artes de l{oma, Florencia~ Rolonia, Madrid y Zarago"za, honraron su saber inscribiéndolo entre sus individuos. Un enemigo declarado de los
Jesuitas, D'.•José Nicolás de Azara, se le aficionó particularmente en vista de su mérito.
-Resbblecidttla Compañía en México ellO de l\1¡-¡yo de l81G; el P.l\fárque;r,, que habia estado ausente do su país cerca de 50 años, regresó ~1 <'l y fué agregado al Colegio de
.S. Ildefpnso como Maestro de Novicios. Allí pasó tranquilamente los últimos años de su
vida, conservando hasta entónccs su nficion por los estudios arqueológicos. Falleció el 2
de Setiembre de 1820 á los 80 años de erlad.

II.
.Hasta aquí el Sr. Couto, quien termina los apuntes cnumcrnndo imlns las obras del
P. Márquez, que son once, y expresando su deseo de que la Academia ele S. Cárlos re u. 'niese y pub~icase en esps.ñol, las obras del docto jcsuita.-La voz del Sr. Couto, desoída entónces, ha tenido eco hoy en el Musco Nacional, cuyo Director, el Sr. D. Gumesindo Mcndoza, ha visto con interés esto trabajo, que será el primero publicado en
México, y en español, do los muy imporhmtes que dejó escritos el sabio mqucólogo mexicano. A la Escuela de Bellas Artes corresponde ahora seguir tan nob+c ejemplo.
De las once obras del P. Márquoz, una es p1ramentc astronómica; 'ocho tratan de
Arqueología clásica, y las dos restantes, do nuestras antigi'tedades: tres de esos escritos están inéditos; pero como las obras publicadas andan en manos de pocos, y se dieron á luz en italiano, puede decirse que todas son desconocidas para los me:xicanos.Hablaré primero, someramente, de los escritos extraños á nuestra Arqueología, para
detenerme algo más en los que de ella se ocupan. Van los primeros en órden cronológico, y son los siguientes:
. J. ••Tavole nelle quale si mostra ü punto del mezzo giorno e della mezza notte,
del nasceri e tramontare del sale, secondoil meridiano di Ro'ma.-Roma, imp. de
Salomoni, 1790, en 4. 0
·
][. Delle case di cittá degli anticlli Romani, secondó la dottrina~di Vz'truv-io.'
Roma, imp. de Salomoni, 1795, en 4. 0
~
.. 111. Delle vz"lle di Plinio U giovane, con un appendice sugli'atrii della S. Scrit0
tura~.egliscamilli
impari di Vitruvio.-Roma, imp. de Salomoni, 1796,
.
. en 4.
IV.JJelt ordine dorico ricercke.-Roma, imp. de Salomoni, 1803, en 4. 0
'V~ Esercitazioni arckitettonicke sopra gli spettacoli degli antichi, t:on appendictr·'Stt;l oello in generale.-Roma, imp. de Salomoni, 1808, en fol.
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VI. lllustrazioni delta villa di J.lfecenate in Tivolí.-Roma, imp.
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d~ Romanis, ·

.1812, en fol.
·
VII. Apuntamientos por ó1·den alfabético, pertenecientes á la Arquitectura,
donde se exponen varias doctrinas de M. Vz'truvio PolUon.-Inédito.
V 111. Delle strutture antiche clissertazione.-Tambien inédito.
1~)[. Traduccz'on üaliana de Vitntvio, con amplias notas,..:.._.No se sabe si la dejó
concluida á su muerte.-Inédita.
Sobre Arqueologín ·Mexicana escribió dos obras, ambas impresas, que tengo á la vista, y paso á hablar de bs dos. Titúlase la primera:

LY. Saggio 11 delr Astronomía, Cronología 11 e Mitologz'a 11 degli anticld Messicani 11 opera 11 rü D. Antonio Lean e Gama 11 Tradotta dalto spag1i.uolo, e dedicata 11 alta Motto Nobilc, Illustre ed Imperiale 11 Citta di Messico 11 Roma 11
Presso il Salomoni 11180411 Con permesso.-1 tomo en 4. 0
Esta es la portada. Vienen despues: ln Dedica~oria, p. 1-rv; Plan de la obra yuna
bio&Tafía de Gama por el P. :J'I'lúrqucz, p. v-xr; Aprobaciones y licencias, p. xn-xiv;
Traduccion de la 1~ parte de la obra do Gama (números l-82), con numerosas é inte....
resnntes notas del P. l\Hrquez y de un astrónomo colaborador, cuyo hombre no se citi,
p. 1-1G0; Apéndice del P. Márqucz con otras muchas anotaciones útiles, p. 169-Í82;
Indico 183-84; dos láminas al fin de la obra.
·
Cuando D. Cárlos ]\:1. Bustamante hizo en 18:~2, nueva edicion de la obra de Gama
llamada vulgarmente Las dos piedras, agregándolo una 2~ parte hasta· entónces inédita, tomó de la edicion del P. Márquez la biografia de Gama; pero no se cuidó de enriquecer su nueva publicacion con las notas del sabio jesuita., las que ciertamente hubieran ilustrado el estudio do la famosa piedra de la Catedral.
La segunda obra del P. Márquez, que trata de nuestras antigüedades, es la que
sigue:

XI. Due Anticlti J.lfonumenti 11 di Archüetttwa Messicana 11 lllust'f'ati 11 da D.,
Pietro Afcwque.ó 11 Socio delle Acad. di Belle Arti I/ di Madrid, di f!irenze ~di
Bologna 11 dedicati 11 alla J.lfolto Nobile,1Uustre ed Imperiale 11 Citta dz' }.{f!ssico
JI Roma 11 Presso il Salornoni 11180411 Con permesso.-1 tomo en 4. 0 . , •....•.···
Así la portada. Luégo vienen: Una dedicatoria á la Ciudad, p. 1_-n; Arlectór,'uf~i~;
Monumentos de arquitectura mexicana (preliminm'), p. 1-2; Pirámide de PapaiÍtlá,_p.
3-14; Ruinas de Xochicalco, p. 14-29; Algunas relaciones de los Conquistád6res(Éxtractos de Cortés y el Anónimo), p. 29-44; Notas del P . Márquez á las Relaciones·, p.
45-46; Aprobacion y licencias, p. 47; 4 grabados al fin (uno tle Papa:ritlay 3 de Xo-

..

chicalco).
Esta última obra es la que ahora se publica.-· Sólo he traducido de ella la Dedicatoria
y lo que se comprende desde la página 1 hasta la 29, por ser Jo' que en realidad i.nte:...
resa á nuestra arqueología.-Las apreciaciones del P. Márquez quizá no se vean'l:ioy
con tanto interés como á principios del siglo; pero viniendo de un sugeto tan perito en
Arquitectura, deben tomarse en consideraciort, y tal vez den nueva luz sobre monumentos que, por su remota antigüedad, tienen para nuestros arqueólogos mayor interés que
otros cualesquiera.
· "
F.P.T

